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RESUMEN 

El estudio tuvo como objetivo analizar el tratamiento mediático del periódico EL 
TIEMPO, a través de la recolección de notas periodísticas presentadas desde el 
año 2018 hasta el 2021, centradas en tres casos de mujeres de la farándula 
colombiana de alta incidencia mediática, con vínculos sentimentales con 
narcotraficantes o presuntos narcotraficantes. Estos casos son los de Vaneza 
Peláez (modelo, empresaria y presentadora), María Mónica Urbina (ex reina de 
belleza) y Alejandra Azcárate (comediante, empresaria, presentadora, actriz y 
modelo).  

A partir del registro de casos recientes (2018, 2020 y 2021) de noticias que 
relacionan a mujeres de la farándula colombiana con el mundo del narcotráfico, se 
realizó una investigación con enfoque interpretativo, para identificar cómo influyen 
estas noticias en la percepción de las mujeres colombianas, sobre los tres 
personajes femeninos de la farándula anteriormente mencionados. Esta validación 
se desarrolló a través de encuestas anónimas a mujeres entre 20 y 40 años; y 
entrevistas a mujeres activistas en cuestiones de género. 

Finalmente, se quiso indagar con periodistas su percepción sobre el tratamiento que 
dieron los medios de comunicación a los casos mencionados. 

Palabras clave:  

Tratamiento mediático, mujeres en la farándula, narcotráfico, género, periódico EL 
TIEMPO.  
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INTRODUCCIÓN 

La labor del periodista nace por el interés de mostrar la verdad, de informar a la 
comunidad, y de ser imparcial para abordar los problemas sociales, políticos y 
económicos que impactan positiva o negativamente al país.  

El periodismo abarca diversos campos: de investigación, comunitario, 
entretenimiento, de guerra, entre otros. El riesgo de ejercer la profesión del 
periodismo es significativo, dependiendo de los hechos que se quieran cubrir, el 
lugar y el contexto. Los periodistas se pueden ver amenazados por los personajes 
que hay detrás de las temáticas que están investigando, y la verdad que quieren 
develar. Lo anterior ocurre sobre todo en temas de orden judicial y político ya que, 
en numerosas ocasiones, periodistas han sido violentados y hasta perdido la vida 
por tratar información ‘delicada’, como fueron los casos de Lides Renato Batalla, 
Cristian Martínez Sarria, Alberto Jesús Múnera, Guillermo Cano Isaza, Fernando 
Bahamón Molina, Diana Turbay Quintero, entre otros.1 

De igual manera, la imparcialidad es una de las exigencias que pareciera por estos 
días, más difícil de cumplir, sobre todo en los medios de comunicación privados, 
como las grandes cadenas televisivas, radiales o de prensa, ya que estos suelen 
estar permeados por intereses políticos y comerciales. Lo anterior puede inferir en 
que cierto tipo de noticias se presenten de manera sesgada, ocultando información, 
exagerando su dimensión, o defendiendo su propia posición hacia cierta temática. 

Por consiguiente, cabe analizar el tratamiento mediático que se da a ciertas noticias, 
puesto que la forma en como se presenta la información, como se cuentan las 
historias y como se relatan hechos genera, de cierta forma, que el espectador se 
forme una opinión; como decía el autor Chather, en el año 2014 “Los medios de 
comunicación tienen cada vez más relevancia en la construcción del imaginario 
social y son uno de los agentes principales para la transmisión de pautas 
culturales”2.  

                                            
1FUNDACIÓN PARA LA LIBERTAD DE PRENSA. Estos son los periodistas asesinados en Colombia 
por causas asociadas a su oficio [en linea]. Colombia, [Consultado: 3 de agosto de 2021]. Disponible 
en: https://flip.org.co/index.php/es/impunidad-casos/item/2187-estos-son-los-periodistas-
asesinados-en-colombia-por-causas-asociadas-a-su-oficio   

2 FONT, Silvana. PONCE, Matías. Desigualdad mediática: las senadoras en la cobertura de los 
medios uruguayos. En: Cuadernos.info [en línea]. Chile: Facultad de comunicaciones Pontificia 
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Por consiguiente, el presente trabajo propone analizar el tratamiento mediático en 
Colombia, sobre los hechos que relacionan a mujeres de la farándula colombiana 
con narcotraficantes, con el fin de establecer la correlación entre el cubrimiento 
noticioso y la afectación o no, de la imagen en la opinión pública, de las famosas 
inmersas en los diferentes escándalos. 

Para su desarrollo, se realiza una investigación cualitativa con enfoque 
interpretativo de la información recolectada a partir de los diferentes tipos de 
investigación cualitativa realizados: análisis del discurso, entrevistas y encuestas. 

 

  

                                            
Universidad Católica de Chile, 2019. [Consultado: 3 de agosto de 2021]. Disponible en: 
https://doi.org/10.7764/cdi.45.1550  

https://doi.org/10.7764/cdi.45.1550
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1. PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El narcotráfico ha influenciado la política, economía y guerra en Colombia. 
Empezando en la década de 1980, los narcotraficantes más reconocidos de la 
época eran Pablo Emilio Escobar Gaviria, quien en 1987 apareció por primera vez 
en la lista Forbes entre los multimillonarios internacionales, y se mantuvo en el 
mismo cuadro durante siete años consecutivos3; lideró las rutas del narcotráfico con 
su primo Gustavo de Jesús Gaviria; los hermanos Juan David, Jorge Luis y Fabio 
Ochoa Vásquez, Carlos Lehder, Gonzalo Rodríguez Gacha; y las cabezas del cartel 
de Cali, Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela. 

La fortuna de los líderes y participantes de los diferentes carteles del país fue 
obtenida gracias a la venta de drogas ilícitas, de las cuales la cocaína y la heroína 
eran sus principales productos, por la amplia demanda y por el valor de ganancia 
que generaban.  

De esta manera, se extendieron los delitos en el país, pues al narcotráfico se 
sumaron todos los delitos conexos; colombianos ocupando la labor de mulas, 
llevando en sus organismos guantes rellenos de cocaína, mujeres embarazadas 
que también transportaban droga y arriesgaban sus propias vidas y la de su bebé 
para tener una ganancia monetaria, aparentemente sin pensar mucho en las 
consecuencias.   

Éste fue solo uno de los problemas que trajo el narcotráfico al país. Uno de los más 
graves fue la ola de violencia en las principales ciudades, donde el poder de los 
carteles se hizo visible a través del terrorismo, y la violencia que atentaba contra la 
libertad de expresión, como por ejemplo de la que fue víctima El Espectador. Este 
medio representaba un periódico de amenaza para la mafia, y estos grupos al 
margen de la ley se propusieron sacarlo de circulación o coartarle la libertad en la 
crítica y exposición de este mal a cualquier precio4, de tal manera que su director, 

                                            
3 TOURYALAI, Halah. Éste es el número de Forbes que incluyó a Pablo Escobar [en línea]. En: 
Forbes México. México, Diciembre 31 de 2015 [Consultado 19 de febrero de 2019]. Disponible en: 
https://www.forbes.com.mx/este-es-el-numero-de-forbes-que-incluyo-a-pablo-escobar/  

4 CARDONA, Jorge. El terrorismo de los narcos: nunca Colombia sufrió tanto [en línea]. En: El 
Espectador. Colombia, Septiembre 5 de 2017 [Consultado: 19 de febrero de 2019]. Disponible en: 
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/el-terrorismo-de-los-narcos-nunca-colombia-sufrio-
tanto-articulo-711641  

https://www.forbes.com.mx/este-es-el-numero-de-forbes-que-incluyo-a-pablo-escobar/
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/el-terrorismo-de-los-narcos-nunca-colombia-sufrio-tanto-articulo-711641
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/el-terrorismo-de-los-narcos-nunca-colombia-sufrio-tanto-articulo-711641
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don Guillermo Cano Isaza, fue asesinado por Pablo Escobar, al ser quien lo puso al 
descubierto. 

El narcotráfico es una realidad que Colombia ha vivido durante casi 50 años, con 
miles de ciudadanos muertos y cientos de familias desplazadas a raíz de esta 
problemática. Lejos de este oscuro panorama, o al menos eso podría creerse, se 
encuentra el mágico mundo de la farándula. Un mundo en el que participan 
hombres, mujeres y niños, quienes ejercen el rol de informar, inspirar y entretener 
a las familias. Las mujeres de este medio, en su mayoría, se preparan como 
modelos, presentadoras, actrices y reinas de belleza. 

Es así como, durante los últimos 30 años, se ha visto cómo el mundo del narcotráfico 
y de la farándula convergen en relaciones económicas, sentimentales, y sexuales. 
Es aquí entonces donde varias mujeres de la farándula colombiana se han visto 
involucradas en el mundo del narcotráfico. 

Virginia Vallejo es una de las presentadoras que más fama ganó por ser la amante, 
según ella misma refiere, durante cinco años (1982-1987) de Pablo Escobar, el líder 
del cartel de Medellín y el más mediático de los narcos en la historia. Este romance, 
le costó su carrera televisiva al tener que irse para Estados Unidos en 2006, donde 
la DEA le ofreció asilo como testigo protegido. A raíz de esto, Virginia lanza el libro 
“Amando a Pablo, odiando a Escobar”, el cual en 2017 fue representado en película 
por los actores Penélope Cruz y Javier Bardem5. 

Otro caso es el de la reconocida modelo, dj y empresaria Natalia Paris, quien a sus 
22 años se casó con el narcotraficante Julio César Correa Valdés, conocido como 
alias ‘Julio Fierro’, quien fue uno de los hombres de confianza de Pablo Escobar. La 
modelo paisa aseguraba que no tenía conocimiento de los negocios al margen de 
la ley que tenía su exesposo, y que cuando se enteró de los nexos que tenía su 
esposo con el narcotráfico ya era muy tarde, puesto su amor por él era tan grande, 

                                            
5 MICHELENA, Mariela. Virginia Vallejo:”Amé a Pablo Escobar, pero eso no me convierte en su 
cómplice” [en línea]. En: El Periódico. España, Enero 14 de 2018.  [Consultado: 19 de febrero de 
2019]. Disponible en: https://www.elperiodico.com/es/internacional/20180114/virginia-vallejo-ame-a-
pablo-escobar-pero-eso-no-me-convierte-en-su-complice-6551370  

https://www.elperiodico.com/es/internacional/20180114/virginia-vallejo-ame-a-pablo-escobar-pero-eso-no-me-convierte-en-su-complice-6551370
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20180114/virginia-vallejo-ame-a-pablo-escobar-pero-eso-no-me-convierte-en-su-complice-6551370
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que este hecho lo pasó a un segundo plano y continuaron juntos hasta su asesinato 
en el año 20006.  

En 2007 se lanza por la casa editorial Oveja Negra, uno de los libros más polémicos 
para el mundo de la farándula, política y narcotráfico, llamado “¿Las prepago?”7   
escrito por el periodista Alfredo Serrano Zabala y basado en las revelaciones de 
Madame Rochy, una reconocida relacionista y representante de modelos, actrices, 
presentadoras y reinas de belleza. 

En esta obra se relatan historias sobre las relaciones que tenían las mujeres más 
bellas y reconocidas del país con los narcotraficantes del cartel de Cali, los 
hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, a quienes califica Madame Rochy 
como unas personas decentes y, ante todo, buenos amigos; así como con algunos 
políticos del país, entre los que se encuentran alcaldes, embajadores, senadores, y 
también altos mandos del ejército, la aviación y de la Policía Nacional.  En ¿Las 
prepago?, Rochy narra diversas historias donde expone nombres y cifras que 
ganaban sus damas de compañías por días, las cuales redondeaban entre 1.000 y 
5.000 dólares en la década de los 90, aunque algunas mujeres exigían tarifas más 
elevadas. Un caso particular, fue el de la mujer ‘más costosa’ de Colombia, quien 
exigió 600 millones de pesos, 200 en efectivo y 400 para un apartamento en Bogotá, 
por pasar un fin de semana con uno de los hombres más ‘duros’ del centro del país. 

Virginia Vallejo además, indica que “los mafiosos coleccionan reinas de belleza 
como si fueran caballos de raza. La mujer es un trofeo para exhibir delante de otros 
capos”8. Por esta razón en su época y podría suponerse que, hasta nuestros días, 
los narcotraficantes poderosos suelen buscan a las mujeres más hermosas y 
reconocidas del país para ofrecerles cuantiosas sumas de dinero a cambio de 
compañía.  Jenny Girón, politóloga y analista de medios afirma que “las mujeres 
bonitas sabían que podían y pueden jugar un papel importante en esta concepción 
y cultura del narcotráfico, y de hecho se volvieron un instrumento de poder, como 

                                            
6 Las2Orillas. El esposo mafioso de Natalia París que terminó descuartizado [en línea]. Colombia, 
Marzo 30 de 2021. [Consultado: 3 de agosto de 2021]. Disponible en: https://www.las2orillas.co/el-
esposo-mafioso-de-natalia-paris-que-termino-descuartizado/  

7 SERRANO, Alfredo. ¿LAS PREPAGO?. Bogotá D.C.: Oveja Negra, 2007.p. 192. 

8 MICHELENA, Mariela. Virginia Vallejo:”Amé a Pablo Escobar, pero eso no me convierte en su 
cómplice” [en línea]. En: El Periódico. España, Enero 14 de 2018.  [Consultado: 19 de febrero de 
2019]. Disponible en: https://www.elperiodico.com/es/internacional/20180114/virginia-vallejo-ame-a-
pablo-escobar-pero-eso-no-me-convierte-en-su-complice-6551370  

https://www.las2orillas.co/el-esposo-mafioso-de-natalia-paris-que-termino-descuartizado/
https://www.las2orillas.co/el-esposo-mafioso-de-natalia-paris-que-termino-descuartizado/
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20180114/virginia-vallejo-ame-a-pablo-escobar-pero-eso-no-me-convierte-en-su-complice-6551370
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20180114/virginia-vallejo-ame-a-pablo-escobar-pero-eso-no-me-convierte-en-su-complice-6551370
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un trofeo, como una cuestión ostentosa, como la vida de todos los 
narcotraficantes”9. 

El caso más reciente de relaciones entre narcotraficantes o de presuntos 
narcotraficantes y mujeres de la farándula colombiana, es el de Alejandra Azcarate, 
quien se ha visto ‘salpicada’ en un gran escándalo por un presunto vínculo de su 
esposo Miguel Jaramillo Arango con el ‘narcovuelo’ del 23 de mayo de 2021, donde 
se incautaron 446 kilos de cocaína camuflados entre tapabocas y otros elementos 
de bioseguridad, en el aeropuerto ‘El Embrujo’ de Providencia10.  

Como parte de la investigación, se indagó con profesionales de la comunicación, 
quienes contaron su perspectiva frente al cubrimiento de la noticia y las distintas 
situaciones que ocurren cuando se presentan este tipo de casos en los medios. 
Asimismo, se hizo un recorrido por otros casos y las consecuencias que han tenido 
en las carreras de las mujeres involucradas. 

En este contexto, se analizó en qué medida los medios de comunicación tomaron 
el control de la información, y cómo influyen, también en la percepción que asume 
la audiencia. Finalmente, del periodismo se desprende una de las formas de 
identificar y examinar el interés en torno a noticias. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo es el tratamiento de las noticias publicadas por el periódico El Tiempo, sobre 
los hechos que relacionan a mujeres de la farándula colombiana con 
narcotraficantes? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN 

•¿Cuáles son las noticias recientes (2018, 2020 y 2021) de mujeres de la farándula 
relacionadas con el mundo del narcotráfico? 

                                            
9 GIRÓN, Jenny. Whatsapp, Colombia, observación inédita, 2019. 

10 EL TIEMPO.  Datos ocultos del narcovuelo en avión del esposo de Alejandra Azcárate [en línea]. 
Colombia, Mayo 26 de 2021 [Consultado: 20 de julio de 2021]. Disponible en: 
https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/datos-ocultos-de-narcovuelo-en-avion-de-esposo-
de-alejandra-azcarate-591122  

https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/datos-ocultos-de-narcovuelo-en-avion-de-esposo-de-alejandra-azcarate-591122
https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/datos-ocultos-de-narcovuelo-en-avion-de-esposo-de-alejandra-azcarate-591122
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•¿Cuál ha sido el tratamiento noticioso que le ha dado el periódico El Tiempo a los 
tres casos más destacados?  

•¿Cómo influyen las noticias en la percepción de las mujeres sobre los personajes 
femeninos de la farándula que han sido relacionadas con el narcotráfico? 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

Analizar el tratamiento que le dan los medios de comunicación en Colombia, a las 
noticias que relacionan las mujeres de la farándula con el narcotráfico. 

1.4.2 Objetivos específicos 

•Registrar casos recientes (2018, 2020 y 2021) de noticias que relacionan a mujeres 
de la farándula colombiana con el mundo del narcotráfico. 

•Identificar cuál ha sido el tratamiento noticioso que le ha dado el periódico El 
Tiempo a los tres casos objeto de análisis.  

•Validar la percepción de las mujeres colombianas sobre los personajes femeninos 
de la farándula que han sido relacionados con el narcotráfico. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

Es importante conocer cómo los medios de comunicación abordan los problemas 
sociales que aquejan a la sociedad colombiana, como lo es el narcotráfico 
relacionado con mujeres de la farándula del país; más aún, el cómo tratan la 
información cuando estas mujeres han estado vinculadas laboralmente a los medios 
que exponen las noticias.  

La presente investigación se enfocó en el campo de acción de la comunicación 
como agente encargado de informar a la sociedad con la verdad, realidad, 
imparcialidad, así como la presentación de las noticias de la forma tal y como éstas 
ocurrieron.  
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El tratamiento mediático ya sea a través de la radio, prensa o televisión, en 
ocasiones genera cierta desconfianza o desconcierto en algunos televidentes, 
puesto que no cumple con las características expuestas anteriormente, debido a la 
polarización de la información, y al tratamiento que se les da a éstas. Además suele 
exponer verdades ‘únicas’, noticias totalmente parcializadas que enseñan sólo una 
versión posible de lo que realmente ocurre en los hechos, haciendo que los 
televidentes no puedan conocer el contexto verdadero de lo que sucede. 

Por consiguiente, los medios televisivos de noticias tienen gran influencia en la 
sociedad colombiana, por su capacidad de impacto y poder de hegemonizar la 
verdad. En este caso, en la percepción que tienen mujeres entre 20 y 40 años, sobre 
las noticias que relacionan al mundo del narcotráfico con la farándula. Lo anterior 
no es algo que se exponga solamente en las noticias. En las producciones 
audiovisuales que se han realizado con respecto a esta temática, como lo son ‘Sin 
senos no hay paraíso’, ‘Sin senos sí hay paraíso’, ‘El capo’, ‘El cartel’, ‘Las muñecas 
de la mafia’, entre otras, donde a su vez se presume que la información presentada 
se toma como referente de “ficción” y no de una realidad suprema, también podrían 
tener gran incidencia en el imaginario colectivo. 

De esta manera, para el presente trabajo se recopilaron casos de personajes de la 
farándula quienes presuntamente, han tenido relaciones con narcotraficantes.  

También se abordaron actores en diferentes campos: periodistas, mujeres activistas 
en cuestiones de género, y mujeres entre 20 y 40 años, con las cuales, por medio 
de entrevistas y encuestas anónimas, se analizó un escenario de diversas 
perspectivas sobre el mismo tema. Posteriormente se indagó con periodistas sobre 
cómo consideran se debieron haber cubierto estas noticias.  

De tal forma se ahondó y estudió el tratamiento mediático. No obstante para 
enriquecer la investigación, se evaluó y analizó la comunicación como agente de 
cambio, puesto que, al tratarse de un tema coyuntural, que ha permeado y afectado 
tanto a la población colombiana desde los años 70, era necesario presentar el 
enfoque de cómo este abordaje noticioso, ha afectado a la comunidad en su 
imaginario colectivo, estructura cultural y camino histórico. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 ANTECEDENTES 

Durante el proceso de recopilación de documentos, se identificaron una serie de 
antecedentes que permitieron profundizar en esta investigación. Uno de estos fue 
el trabajo investigativo realizado en Guadalajara, llamado “LA MUJER EN EL 
“NARCOMUNDO”. CONSTRUCCIONES TRADICIONALES Y ALTERNATIVAS 
DEL SUJETO FEMENINO RELEXIONES Y DESAFÍOS”, elaborado por Lilian 
Ovalle y Corina Giacomello. Este trabajo de investigación se centra en el estudio 
del papel de las mujeres en la “narcocultura”, donde se ven implicadas por 
relaciones con los narcotraficantes, de forma afectiva, familiar o laboral, y donde 
expone el testimonio de mujeres que han sido estigmatizadas por dicho 
relacionamiento. 

En este trabajo investigativo, el autor señala que “las “narcoesposas” cuando se 
sabe o se supone públicamente que sus familiares participan en las redes del 
narcotráfico son, dependiendo del lugar en el que viven, estigmatizadas y 
marginadas”11 . Del mismo modo, Valenzuela en el año 2003, se refiere a las 
‘mujeres trofeo’, donde la mujer bella juega un papel de lujo para los 
narcotraficantes. Siendo así, las autoras exponen que: 

al interior de estas organizaciones, la mujer es concebida como un bien más, 
al que pueden acceder para manifestar en el espacio público su poder 
adquisitivo y social. En este sentido, al interior del “narcomundo” presentarse 
en sociedad con el reloj más costoso y lujoso, con la ropa más ostentosa, con 
el auto más oneroso y llamativo, es tanto o más importante que presentarse 
con la mujer más hermosa y voluptuosa. La mujer aparece, así como un objeto 
más por medio del cual el narcotraficante comunica a la sociedad con la que 
interactúa, su éxito en términos de riqueza y poder social.12 

Además, la investigación llamada “responsabilidad compartida: influencia de los 
medios de comunicación en la atribución de culpabilidad y justificación de la 
violencia de género” realizada en España por Carmen Herrera y Francisca Expósito, 
señala que los medios de comunicación tienen una gran influencia en la percepción 
que le dan los televidentes a las noticias que presentan y que el tratamiento que se 
le dan a los canales comunicativos es importante, así como también la cobertura 

                                            
11 OVALLE, Lilian. GIACOMELLO, Corina. La mujer en el “narcomundo”. construcciones 
tradicionales y alternativas del sujeto femenino relexiones y desafíos. En: Revistas de Estudios de 
Género, La Ventana, 2006 
12 Ibíd 
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que se les da a las noticias ya que contribuyen a formar nuestras actitudes. De igual 
forma, afirman que “podemos extrapolar y concluir que la forma en que tratan la 
noticia los medios de comunicación, sí que parece tener un efecto importante en la 
concepción que tenemos del fenómeno y las reacciones que suscita."13 

Por otra parte, en “De las relaciones entre la estructura de las emociones, los 
discursos mediáticos y la denominada “inseguridad”. Un análisis posible del 
tratamiento mediático del “Caso Candela”” por Evangelina, la autora expone que: 

nos encontramos frente a una sociedad mediatizada, donde los medios son, 
uno de los soportes y productores de discursos más importantes y potentes. 
Esto resalta la relevancia del lugar de enunciador legítimo que ciertos medios 
ocupan, que, por su capacidad simbólica de producir objetos sociales y su 
capacidad política de configurar una agenda, los erige como actores principales 
de la lucha por el sentido y por el discurso, como productores y reproductores 
del ordenamiento social. De esta manera, se consolida como uno de los 
dispositivos de regulación de las emociones y las percepciones14 

Además, manifiesta que la noticia hace parte de la construcción del orden social, 
puesto que, al realizar y divulgar información, sus espectadores, de cierta forma, 
asumen pensamientos, sentimientos, hábitos y actitudes, lo cual reafirma una vez 
más, lo influyentes que son los medios de comunicación y las noticias en las 
personas. 

En “Percepción de la corrupción, el narcotráfico y la esfera política en la zona 
metropolitana de Pachuca, Hidalgo”, realizado por Asael Ortiz, se trabaja cómo el 
narcotráfico ha permeado toda la sociedad incluyendo las esferas del poder, siendo 
un aportante significativo en la corrupción y los abusos del poder presentados en 
algunos países, centrándose en México. A su vez, señala que “las organizaciones 
criminales, específicamente las lideradas por el narcotráfico, han sentado fuertes 
raíces dentro de las estructuras nacionales gubernamentales, de administración de 
justicia, e incluso dentro del sistema burocrático, lo que ha creado los escenarios 

                                            
13 HERRERA, Carmen. EXPÓSITO, Francisca. Responsabilidad Compartida: Influencia de los 
Medios de Comunicación en la Atribución de Culpabilidad y Justificación de la Violencia de Género. 
España: Universidad de Granada. 

14 CARVACA, Evangelina. CARDONE, Nicolás. De las relaciones entre la estructura de las 
emociones, los discursos mediáticos y la denominada "inseguridad". Un análisis posible del 
tratamiento mediático del "Caso Candela". En: Revista académica Ecos de la Comunicación [en 
línea], 2012. 5, 13–36.  
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corruptos que incluso han financiado las campañas políticas.”15 Por lo tanto, se 
entiende y confirma que esta problemática se ha filtrado no solamente en la parte 
criminal, ni en las de personajes públicos o de la farándula, sino también en el poder 
político el cual rige y lleva las riendas del país, generando así un ‘control’ por parte 
de capos que buscan beneficios propios sin importar las leyes que puedan estar 
incumpliendo. 

Finalmente, en “Telenovelas, narcotráfico y conciencia política en Latinoamérica. 
Perspectivas sobre un problema de estudio” de Juan Carlos Sánchez, se plantea 
que los productos televisivos generan a sus televidentes una visión y el conocer 
horizontes más allá de la vida cotidiana, creando así que estos conozcan sobre 
actividades ilícitas, y actividades riesgosas que afectan a la población en general; 
además crece el riesgo de que al conocer cómo se realizan tales actividades y cómo 
es la vida de los grandes capos, nazca una clase de deseo por realizar la misma 
labor. El autor expresa que: 

la investigación social sobre el fenómeno del narcotráfico y su correlación con 
la cultura popular, merece especial atención a la luz de la creciente influencia 
que tienen sobre la sociedad civil, productos televisivos que inciden en la 
orientación política de los ciudadanos de cada país. La sociedad 
contemporánea tiene en la cultura popular una fuente significativa de imágenes 
que, aunque no sean necesariamente las más apropiadas para su formación, 
inciden en su visión del mundo y los valores con los que incursiona en el 
proceso de interacción y reproducción social.16 

2.2 MARCO TEÓRICO 

El tratamiento mediático es la manera en la cual los medios de comunicación 
trabajan, exponen o presentan un tema a sus espectadores. Su análisis, permite ver 
cómo los medios masivos impactan e influyen en la sociedad, creando 
percepciones, imaginarios y orientando posiciones frente a diferentes 
problemáticas. 

El análisis del tratamiento mediático fue el punto inicial para realizar este trabajo de 
investigación, el cual estuvo ligado a las noticias relacionadas con el narcotráfico. 
                                            
15 ORTIZ, Asael. Percepción de la corrupción, el narcotráfico y la esfera política en la zona 
metropolitana de Pachuca, Hidalgo. En: Revista Iberoamericana de las Ciencias Sociales y 
Humanísticas. México, 2017. 

16 SÁNCHEZ, Carlos. Telenovelas, narcotráfico y conciencia política en Latinoamérica. Perspectivas 
sobre un problema de estudio. En: Revista científica Guillermo de Ockham. 2013 
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Seguidamente, fue importante conocer la influencia de estas noticias sobre la 
población, así como su percepción frente a los casos de estudio. 

Antes de hablar del tratamiento mediático como un factor en la percepción de los 
receptores, es importante resaltar que el emisor tiene una gran responsabilidad en 
el contenido a difundir, sobre todo cuando se trata de noticias de riesgo, ya que ese 
tipo de contenido influye en las emociones de los receptores. Por lo tanto, el emisor 
debe tener pleno conocimiento de lo que dice y transmitir credibilidad a través de su 
mensaje. Sin embargo, también debe presentar la información de manera atractiva; 
ya que éste es uno de los factores que influye en la acogida de los mensajes, sin 
desconocer que las emociones, inteligencia interpersonal o empatía frente al hecho, 
también son un factor influyente para el receptor, pues dependiendo de qué tan 
sensible esté, así mismo dimensiona los hechos17. 

De igual forma, se profundizó sobre la percepción del tratamiento mediático como 
actor influyente, en las mujeres entre de 20 y 40 años, y su apreciación acerca de 
la relación que existe entre el mundo del narcotráfico y personajes de la farándula; 
especialmente las mujeres que aparecen en diferentes espacios de los medios 
televisivos, ejerciendo el rol de modelos, reinas de belleza, actrices, entre otros. Lo 
anterior permite ratificar o no que la forma en que se transmiten las noticias de 
mujeres de la farándula, inmersas en escándalo de narcotráfico podría influir en su 
percepción.  

Por otro lado, no solamente las noticias hacen parte de la percepción que se tenga 
sobre este tema, sino también las novelas anteriormente mencionadas, como ‘El 
Cartel’, ‘El Patrón del Mal’, ‘Las muñecas de la mafia’, ‘Sin senos no hay paraíso’, 
entre otras, las cuales han creado un estigma en los televidentes hacía oficios como 
la presentación de noticias de farándula o actuación, los cuales, desde estos 
productos de ficción, se vinculan con el mundo del narcotráfico.  

Es el periodista quien tiene la función de buscar la información, construir y redactar 
la noticia, verificar las fuentes y constatar tal documentación. Por esa razón Stella 
Martini en su libro ‘Periodismo, Noticia y Noticiabilidad’ expone que la noticia intenta 
dar cuenta de las diferentes formas y procesos de construcción de información 
periodística, además que la información permite que los individuos, al conocer su 
entorno, puedan organizar su vida privada, y así mismo ser partícipes de la vida 
pública. Siendo así, los medios de comunicación conllevan a la sociedad a ampliar 

                                            
17 UNIVERSIDAD DE BARCELONA. Teorías de la comunicación social [en línea]. España. 
[Consultado: 1 de diciembre de 2021]. Disponible en: 
http://www.ub.edu/psicologia_ambiental/unidad-2-tema-4-5-2-3 
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su conocimiento sobre acontecimientos reales, acontecimientos noticiables que son 
convertidos en noticias, puesto que el entretenimiento es el campo que más público 
atrae. 

A lo anterior se le suma que estamos en un país consumista de televisión18, de 
información que conlleva la cultura narco ya que por varios años las noticias y 
novelas que se encuentran relacionadas al mundo del narcotráfico son las más 
vistas19, más aun así estas generan polémica. Es decir que la sociedad colombiana 
está ofertando “un coctel de información de entretenimiento, de temas pesados e 
intrascendentes, banales, escandalosos o macabros, de argumentación y de 
narración, de tragedias sociales comunicadas en tiempo de swing o de clip o 
narradas como películas de acción...” como lo comentaba Ford, en el año 1999. 

Ahora bien, a lo largo de la historia, la televisión ha tomado gran relevancia como 
medio de comunicación masivo para la presentación de programas noticiosos o de 
entretenimiento, ya que su versatilidad al integrar audio, video, y ahora redes 
sociales, la convierte en un medio capaz de captar la atención de millones de 
personas. Aun considerando la llegada de plataformas de entrenamiento como 
Netflix, Disney Plus, entre otros, que amenazan con robarse dramáticamente las 
audiencias, la televisión colombiana continúa generando interés en la opinión 
pública, y las noticias que se emiten en RCN Televisión y Noticias Caracol. 
Asimismo, las plataformas virtuales han permitido aumentar el nivel de cobertura de 
la prensa, ya que estos también publican la información diaria por sus páginas web, 
lo cual permite que las personas que no tienen acceso al periódico físico puedan 
informarse vía on line. El presente trabajo enfocó su investigación en las noticias 
publicadas por el periódico El Tiempo, en su portal web de noticias.  

Según Bourdieu, “la televisión tiene como contrapartida una formidable censura, 
una pérdida de autonomía que está ligada entre otras cosas, a que el tema es 
impuesto, a que las condiciones de la comunicación son impuestas”20. Esto se 
encuentra estrechamente ligado al tratamiento mediático, ya que los medios de 

                                            
18 La Opinión. Colombia, el país que más ve televisión en la región [en línea]. Colombia, Noviembre 
22 de 2019 [Consultado: 20 de julio de 2021]. Disponible en: 
https://www.laopinion.com.co/economia/colombia-el-pais-que-mas-ve-television-en-la-region  

19 DIAZ, Kary. JURADO, Jenny. (2013). Vida y obra del escritor y libretista gustavo bolívar moreno 
desde la producción de sus historias en la televisión colombiana [en línea]. Trabajo de tesis para 
optar al título en pregrado, Universidad de Cartagena. Colombia. Universidad de Cartagena. 
Disponible en Repositorio Universidad de Cartagena: 
https://repositorio.unicartagena.edu.co/bitstream/handle/11227/883/TESIS%20Vida%20y%20Obra
%20Gustavo%20Bol%C3%ADvar%20FINAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
20 BOURDIEU, Pierre. Sobre la Televisión. Barcelona: Editorial Anagrama, 1997. p. 137. 

https://www.laopinion.com.co/economia/colombia-el-pais-que-mas-ve-television-en-la-region
https://repositorio.unicartagena.edu.co/bitstream/handle/11227/883/TESIS%20Vida%20y%20Obra%20Gustavo%20Bol%C3%ADvar%20FINAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.unicartagena.edu.co/bitstream/handle/11227/883/TESIS%20Vida%20y%20Obra%20Gustavo%20Bol%C3%ADvar%20FINAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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comunicación cuentan con fines políticos y económicos los cuales se ven reflejados 
constantemente en la presentación de sus noticias o en la forma en cómo las 
exponen. El tratamiento mediático juega un papel esencial en la educación 
informativa que adquieren los televidentes, puesto que, son consumidores 
constantes de una información parcializada que se presenta en los diferentes 
noticieros, forjando de esta forma una postura, pensamiento y percepción en torno 
a ciertas temáticas. Sin embargo, esos pensamientos, posturas y percepciones no 
son imparciales; estos son direccionados e influenciados por el medio de 
comunicación que el usuario consuma. 

Manuel Martín Serrano expone que: 

la mediación, siendo una actividad existente en todo proceso comunicativo, de 
las que depende lo que se dice y cómo se dice, sólo ocasionalmente se percibe 
como un componente de la comunicación. En el mejor de los casos, la mayor 
parte de los telespectadores perciben la acción mediadora de la televisión como 
una actividad fastidiosa y ‘parasitaria’; por ejemplo, cuando la televisión no 
informa sobre ciertos sucesos políticos, o desvía la atención de la audiencia 
hacia temas intrascendentes. En tales casos el telespectador interpreta que la 
institución mediadora se interpone entre él y la realidad. En cambio, cuando el 
proceso mediador opera al nivel de la manera en la que está construido el 
relato, el telespectador será incapaz de captar la intervención del emisor en 
tanto que no descifre los códigos en los que viene pautada la realidad.21 

En definitiva, los medios masivos, además de ser portadores de información, 
también son creadores de imaginarios, pensamientos, percepciones, actitudes e 
ideales, ya que infunden en sus audiencias ideas por medio de las noticias 
presentadas o la información publicada. Esta información, en muchas ocasiones, se 
encuentra parcializada por los intereses políticos y económicos del medio de 
comunicación. De esta forma, una gran parte de los espectadores, no desarrollan 
un criterio propio, a partir de sus propias conclusiones de los hechos tal y como se 
presentaron, al no recibirlos bajo el lente de la imparcialidad, la cual se supone debe 
ser premisa del periodista y del medio de comunicación.  

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN: Según Wolf “los mass media constituyen al mismo 
tiempo un importantísimo sector industrial, un universo simbólico objeto de consumo 

                                            
21 SERRANO, Martín. La influencia social de la televisión: niveles de influencia (I). España: Revista 
Española de Investigaciones Sociológicas. p. 1981. 39-56. 
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masivo, una inversión tecnológica en continua expansión, una experiencia individual 
cotidiana, un terreno de enfrentamiento político, un sistema de mediación cultural y 
de agregación social, una manera de pasar el tiempo, etc.”22  

TRATAMIENTO MEDIÁTICO: Como lo mencionaron los autores Carroll y 
McCombs en el año 2003, “los medios de comunicación focalizan la atención de las 
personas e inciden en la reputación corporativa, según sea el tratamiento que les 
dan a las empresas”23 

ESTEREOTIPO DE GÉNERO: Soriano y Canton, señalaron en el año 2002 que “La 
representación de la mujer como esposa, madre, ama de casa, objeto sexual, etc., 
se objetiva a partir de la explotación del análisis de contenido como principal 
instrumento de investigación en materia de género y comunicación.” - “Se 
comprueba que ni los estereotipos establecidos son inmutables, ni todos los 
contenidos son interpretados en clave de estereotipos en receptores distintos.”24.  

Por otra parte, la autora Coronel mencionó que “El estereotipo de género se ha 
producido debido a la gran influencia que los medios han adquirido en las últimas 
décadas, convirtiéndose incluso en la principal fuente de conocimiento para gran 
parte de la sociedad. Debido a que cada medio tiene su ideología y responde a 
intereses particulares, crea en el espectador una realidad moldeada que existe, pero 
no es su totalidad.” - “El estereotipo femenino lo constituye la mujer pasiva, 
obediente, maternal, servil, sin iniciativa y dependiente del hombre.”25  

                                            
22 WOLF, Mauro. La investigación de la comunicación de masas, critica y perspectivas [en línea]. 
1987 [Consultado: 1 de diciembre de 2021]. Disponible en:  
https://catedracoi2.files.wordpress.com/2014/05/wolf-mauro-investigacion-de-la-comunicacion-de-
masas.pdf  

23 CARROLL, Craig. MCCOMBS, Maxwell. Agenda-setting Effects of Business News on the Public's 
Images and Opinions about Major Corporations [en línea]. 2003. [Consultado: 29 de noviembre de 
2021]. Disponible en: https://link.springer.com/article/10.1057/palgrave.crr.1540188  

24 SORIANO, Jaume. CANTÓN, María José. La prensa diaria por dentro: mecanismos de transmisión 
de estereotipos de género en la prensa de información general [en línea]. España: Universidad 
Autónoma de Barcelona, 2002 [Consultado: 29 de noviembre de 2021]. Disponible en: LA PRENSA 
DIARIA POR DENTRO. MECANISMOS DE TRANSMISION DE ESTEREOTIPOS.pdf 

25 CORONEL, Nina. La representación social de la imagen femenina en el noticiero “24 horas” y en 
el programa de farándula “jarabe de pico” del canal teleamazonas [en línea]. Disertación previa a la 
obtención del título de licenciatura en comunicación con mención en periodismo para radio, prensa 
y televisión. Quito: Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 2018 [Consultado: 29 de noviembre 
de 2021]. Disponible en: 
http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/15459/La%20representacio%cc%81n%20soc

https://catedracoi2.files.wordpress.com/2014/05/wolf-mauro-investigacion-de-la-comunicacion-de-masas.pdf
https://catedracoi2.files.wordpress.com/2014/05/wolf-mauro-investigacion-de-la-comunicacion-de-masas.pdf
https://link.springer.com/article/10.1057/palgrave.crr.1540188
http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/15459/La%20representacio%cc%81n%20social%20de%20la%20imagen%20femenina%20en%20el%20noticiero%2024%20horas%20y%20en%20el%20programa%20de%20fara.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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PERSONAJES DE LA FARANDULA: Coronel explica que “La presencia de la 
mujer se da esencialmente como presentadora de programas de farándula, lo que 
permitió que la figura femenina se vaya abriendo campo en trabajos como este a 
nivel mundial.” – “Estas figuras públicas han dado origen a una nueva fama que a 
su vez convierte a la noticia en “actualidad noticiosa”26. 

LA MUJER EN LOS MEDIOS: La autora Coronel explica que “Generalmente los 
aspectos que más se toman en cuenta están relacionados con la imagen física y lo 
que en gran mayoría caracteriza a la mujer, como su belleza, éxito, coquetería, etc.” 
- “Las diferencias de género están bien marcadas en la programación de cualquier 
canal, comúnmente se muestra al hombre líder y a la mujer sumisa” - “La relación 
entre mujer y belleza es fundamental en una pantalla, pues la idea de que “la 
imagen” vende ha tenido un indudable éxito. La televisión ha sido unos de los 
medios más influyentes en la creación de estereotipos, ya que, al estar basada en 
la imagen, la televisión da demasiada importancia al físico, y las personas que 
aparecen en pantalla se ajustan siempre al canon de belleza vigente.”27  

PERIODISMO ACTUAL: En el año 2016, Suarez expuso que “El periodismo hoy se 
ejerce en comunidad. Saber usar las posibilidades de interacción con el público es 
esencial para lograr no sólo informar sino comunicarse. Dar cuenta de la realidad, 
pero incluyendo esa parte de ella que son las reacciones de los propios ciudadanos 
ante ella. Por eso, el periodista puede obtener extraordinarios beneficios de esta 
comunicación interactiva.” - “El periodismo hoy es comunitario y colaborativo, pues 
saber escuchar contribuirá a saber informar. Además, el periodista puede hallar 
elementos de extraordinario valor en aportaciones de los ciudadanos.”28  

PERIODISMO DIGITAL: Salaverría en el año 2001, expuso que “la especialidad del 
periodismo que emplea el ciberespacio para investigar, producir y, sobre todo, 
difundir contenidos periodísticos"29 – Por otro lado, Couldry indicó que las “nuevas 

                                            
ial%20de%20la%20imagen%20femenina%20en%20el%20noticiero%2024%20horas%20y%20en%
20el%20programa%20de%20fara.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

26 Ibíd 

27 Ibíd 

28 SUAREZ, Juan. ALVAREZ, Jesus. Desafíos éticos en el periodismo digital [en línea]. Madrid: 
Editorial Dykinson, 2016. [Consultado: 29 de noviembre de 2021]. Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=677094  

29 ARTEAGA, Boris. ALMEIDA, Diana. Influencia mediática de los medios digitales el universo y el 
telégrafo, en la construcción de la opinión pública. En: Revista: Caribeña de Ciencias Sociales [en 
línea]. Ecuador: Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil. [Consultado: 29 de noviembre 

http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/15459/La%20representacio%cc%81n%20social%20de%20la%20imagen%20femenina%20en%20el%20noticiero%2024%20horas%20y%20en%20el%20programa%20de%20fara.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/15459/La%20representacio%cc%81n%20social%20de%20la%20imagen%20femenina%20en%20el%20noticiero%2024%20horas%20y%20en%20el%20programa%20de%20fara.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=677094
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formas de consumo de los medios de comunicación, nuevas infraestructuras de 
producción y distribución”30  

PERIODISMO:  Según Stella Martini:  

El periodismo produce las noticias que construyen una parte de la realidad 
social, y que posibilitan a los individuos del conocimiento del mundo al que o 
pueden acceder de manera directa. El producto de su trabajo multiplica y 
naturaliza gran parte de los discursos en circulación en las sociedades. Por eso 
mismo, toda teoría de la noticia se inscribe en una teoría de los medios y en el 
paradigma mayor de una teoría de la comunicación31 

CIBERESPACIO: La autora Nora Dominique expuso que:  

Lejos de ser un campo de juego para marginados y tecnoperversos, constituye 
un entorno que tiene el potencial para transformar la vida futura. Las 
condiciones en que los ciudadanos tendrán acceso a él y los servicio públicos 
y privados que ofrecerá, los modos en que se administrarán las redes y se 
organizará el comercio y la libertad de expresión, en que se protegerán o no la 
vida privada y la propiedad intelectual, ejercerán una influencia decisiva en 
nuestra civilización32 

Así mismo, el autor Gibson definió el ciberespacio como “Una alucinación 
conceptual experimentada diariamente por millones de operadores en cada nación, 
por niños que aprenden conceptos matemáticos. Una representación gráfica de los 
datos abstraídos de los bancos de cada computador en el sistema humano. 
Inconcebible complejidad”33 

                                            
de 2021]. Disponible en: https://www.eumed.net/rev/caribe/2018/06/influencia-mediatica-
medios.html  

30 Ibíd 

31 MARTINI, Stella. Periodismo, noticia y notiacibilidad. Colombia: Norma, 2000. p. 74 

32 NORA, Dominique. La conquista del Ciberespacio. España: Editorial Andrés Bello. p. 414. 

33 FRAGOSO, Suely. Espacio, ciberespacio, hiperespacio. En: Razón y palabra [en línea]. México. 
[Consultado: 29 de noviembre de 2021]. Disponible en: 
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n22/22_sfragoso.html  

https://www.eumed.net/rev/caribe/2018/06/influencia-mediatica-medios.html
https://www.eumed.net/rev/caribe/2018/06/influencia-mediatica-medios.html
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n22/22_sfragoso.html


26 

REDES SOCIALES: Según Campos, Rúas, López y Martínez “las redes sociales 
desempeñan un rol polinizador y de valor agregado, sujeto a la capacidad de 
gestionar y crear comunidad”34. Por otro lado, Noguera indica que “la mayor 
potencialidad de las redes sociales está en la conversión del periodismo hacia un 
modelo más social y transparente, con una arquitectura para la gestión de la ultima 
hora, la búsqueda de nuevas fuentes y la constante contextualización de los 
contenidos en espacios más sociales y dinámicos de lo que los ciber-medios 
ofrecen.”35  

INDUSTRIA DE ENTRETENIMIENTO: Enrique Guerrero explica que el 
“entretenimiento es todo aquello que no puede ser clasificado como ficción, 
información o deporte. Más en concreto, se incluyen dentro del macro género de 
entretenimiento los siguientes tipos de contenido: concurso, divulgativo, docu show, 
humor, infantil, late show, magacín, magacín de crónica rosa, musical, reality show 
y talk show.”  

NARCOTRÁFICO: Según Elsa Fernández “El narcotráfico se convirtió en una 
actividad que socava los regímenes políticos, altera las relaciones sociales y la 
actividad económica en su conjunto y poco a poco genera lo que algunos 
investigadores han denominado “subcultura”, en la que los valores sociales y 
culturales se trastocan de tal manera que todo lo relacionado con el narcotráfico 
ocupa su lugar.”36  

2.4 MARCO CONTEXTUAL 

Los medios de comunicación inician en Colombia desde el 1 de mayo de 1954, 
cuando se realizó la primera transmisión televisiva desde Bogotá hasta Manizales, 
gracias al presidente y general Gustavo Rojas Pinilla, quien importó equipos desde 
Estados Unidos y Alemania para poder crear un canal de comunicación entre el 
pueblo y el Estado. De esta forma, el 13 de junio de 1954 a las 7:00 p.m. fue 
inaugurada la televisión en Colombia con la creación del Canal Uno. Después de 
esto, en 1998, las dos cadenas radiales de la época, RCN Radio y Caracol Radio, 
compraron las licencias para iniciar como canales televisivos privados y, el 10 de 

                                            
34 CAMPOS, Francisco. RÚAS, José. LÓPEZ, Xosé. MARTÍNEZ, Valentín. Impacto de las redes 
sociales en el periodismo. En: El profesional de la información [en línea]. 2016. Disponible en: 
https://doi.org/10.3145/epi.2016.may.15  

35 Noguera, J. Redes y periodismo: cuando las noticias se socializan. Barcelona, 2012. Editorial UOC. 

36 FERNANDEZ, Elsa. El narcotrafico y la descomposicion politica y social, El caso de Colombia. 
México: Plaza y Valdés, 2002. p  295. 

https://doi.org/10.3145/epi.2016.may.15
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julio de ese año iniciaron emisiones como independientes los dos canales más 
importantes del país. 

Al ser RCN y Caracol, los medios de comunicación televisiva de mayor penetración, 
cuentan con una amplia trayectoria de programas y novelas exitosas, entre éstas, 
‘Café, con aroma de mujer’ y ‘Yo soy Betty la fea’37.  Cuando se habla de éxitos 
televisivos, no se quedan atrás las ya mencionadas novelas vinculadas al 
narcotráfico, las cuales presentaron un rating superior a los 14.0 puntos. 

Dicho esto, el narcotráfico y la violencia han estado presentes en los diferentes 
medios de comunicación a través de los años, no solamente con producciones 
televisivas de entretenimiento, sino más bien, con la problemática social que ha 
afectado al país y a sus ciudadanos. Los medios noticiosos de comunicación desde 
los años 80 se han movilizado en gran medida por la cantidad de información que 
han tenido por ofrecer relacionada al narcotráfico. De igual forma, el factor humano 
que hay detrás de las notas que abarcan dicha temática, se ha visto altamente 
afectado, pues muchos periodistas y casas editoriales han sido víctimas directas del 
narcotráfico. 

Conociendo un poco más sobre periódicos nacionales, es importante mencionar al 
periódico más leído del país, ‘El Tiempo’, el cual hizo su lanzamiento el 30 de enero 
de 1911, con su primer número de 300 ejemplares, 4 páginas y a 3 centavos de 
valor. Posterior a esto, su fundador Alfonso Villegas Restrepo, vende el periódico 
en 1913 a Eduardo Santos por $5.000 pesos colombianos. 

Este periódico ha tenido varios momentos críticos, como el incendio de sus oficinas 
en la Avenida Jiménez de Quesada, Bogotá 1952; como también, su clausura en la 
dictadura de Rojas Pinilla el 6 de septiembre de 1955. Una vez que cayera la 
dictadura, el periódico retomó su publicación el 8 de junio de 1957, con un homenaje 
a los estudiantes Gonzalo Bravo Pérez y Uriel Gutiérrez, víctimas de 
enfrentamientos con las autoridades en 1929 y 1954. 

Con el pasar del tiempo, la llegada de la tecnología y de los canales virtuales, el 
periódico EL TIEMPO abre su portal en internet logrando abarcar un mayor número 
de audiencia, pues sus publicaciones ya no serían leídas solamente por quienes 
comprasen el periódico impreso, sino también por cualquier persona con acceso a 
                                            
37 LA OPINIÓN. Rcn y Caracol, 20 años de la televisión privada en Colombia [en línea]. Colombia, 
Julio 10 de 2018 [Consultado: 15 de marzo de 2019]. Disponible en: 
https://www.laopinion.com.co/historicos/rcn-y-caracol-20-anos-de-la-television-privada-en-
colombia-157982  

https://www.laopinion.com.co/historicos/rcn-y-caracol-20-anos-de-la-television-privada-en-colombia-157982
https://www.laopinion.com.co/historicos/rcn-y-caracol-20-anos-de-la-television-privada-en-colombia-157982
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internet. De esta forma, eltiempo.com empieza a circular por el navegador digital 
desde el lunes 22 de enero de 1996. En ese entonces, EL TIEMPO se convierte en 
pionero en América Latina en entrar a las pantallas Kindle, y teléfonos inteligentes, 
en 2010. 

En agosto del mismo año (2010), se anuncia la digitalización del periódico en 
Google, desde su primera publicación el 30 de enero de 1911, hasta la actualidad, 
ofreciendo a sus lectores, la posibilidad de leer sus archivos históricos, en formato 
digital. En el 2018 comenzaron a ofrecer a sus lectores un más fácil acceso con la 
App de EL TIEMPO, la cual ofrece diversos beneficios, como la personalización del 
contenido. Sin dejar de lado el problema mundial de salubridad con el virus Covid 
19, desde el 2020, el periódico aumenta la organización de foros virtuales y su 
tráfico, ratificando así, el incremento del consumo noticioso virtual.  

De otro lado, cuando se habla del periodismo, se debe indicar que es una profesión 
para personas que tienen la vocación de investigar y trabajar para informar a la 
población. Sin embargo, este ejercicio podría ser arriesgado, dependiendo del 
campo que se investigue. Es por esto que, para los periodistas de guerra o conflictos 
sociales, su misión se puede convertir en zozobra, puesto que el periodista se ve 
amedrantado por la intimidación, opresión y hasta amenaza de muerte. De esta 
manera ciertos investigadores prefieren autocensurarse, como lo indica la 
columnista Catalina Uribe Rincón: “la autocensura es uno de los problemas más 
viejos en nuestro periodismo y uno de los que se habla más bien poco”38. Aquí entra 
uno de los temas que más ha aumentado la autocensura, no solamente en 
Colombia, sino en todo Latinoamérica: el narcotráfico. 

Uno de los casos más conocidos en Colombia es sobre el ex director del periódico 
El Espectador, Guillermo Cano, a quien, en 1986 Pablo Escobar, líder del cartel de 
Medellín ordenó asesinar y, se dice que tras la muerte del periodista el capo realizó 
varias fiestas extravagantes para celebrar su victoria39.   

De igual forma, existen un sin número de casos de periodistas que han debido dejar 
su profesión para que los capos no atenten contra sus vidas o las de sus familiares, 

                                            
38 URIBE, Catalina. La autocensura en el periodismo colombiano [en línea]. En: EL ESPECTADOR.  
Colombia, Junio 20 de 2020 [Consultado el 20 de julio de 2021]. Disponible en: 
https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/catalina-uribe-rincon/la-autocensura-en-el-
periodismo-colombiano-column/  

39 COMMITTEE TO PROTECT JOURNALISTS. Narcotrafico y periodismo en america latina [en 
línea]. Marzo 12 de 1999 [Consultado: 24 de marzo de 2019]. Disponible en: 
https://cpj.org/1999/03/narcotrafico-y-periodismo-en-america-latina.php  

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/catalina-uribe-rincon/la-autocensura-en-el-periodismo-colombiano-column/
https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/catalina-uribe-rincon/la-autocensura-en-el-periodismo-colombiano-column/
https://cpj.org/1999/03/narcotrafico-y-periodismo-en-america-latina.php


29 

y otros que han preferido arriesgarse a contar la verdad y desenmascararlos, 
asumiendo las consecuencias. 

“El narcotráfico en Colombia ha sido un negocio cuyos dueños han cambiado con 
el paso del tiempo”40.   InsightCrime (fundación dedicada a la investigación y análisis 
de crimen organizado) estudió las cuatro generaciones del narcotráfico en 
Colombia. La primera generación está conformada por los carteles de Medellín y 
Cali, los cuales se encargaban, desde la producción hasta su distribución, entre los 
años 1980 a 1995. La segunda generación estuvo a cargo de las Autodefensas 
Unidas de Colombia (UAC) y el cartel del Norte del Valle que duró hasta el 2008. 
Sin embargo, estas organizaciones no eran como las anteriores. No contaban con 
un líder ‘supremo’, lo que hizo que dentro de esas asociaciones hubiese problemas 
por territorios y rutas de exportación. 

En la tercera generación surgieron las Bacrim, conformadas por los conocidos y 
temidos ‘Los Rastrojos’ y ‘Los Urabeños’. Por último, en la cuarta generación, 
después del retiro de las FARC, emergen ‘Los Invisibles’, un tipo de narcotráfico 
que maneja bajo perfil y se encuentra camuflado en la sociedad. InsightCrime 
señala que “el narcotráfico de hoy prefiere esconderse a plena vista, bajo la fachada 
de empresario exitoso, evitando la ostentación y la violencia extrema que 
caracteriza a generaciones anteriores”41. 

Por otro lado, se encuentra el mundo de la farándula del cual hacen parte hombres 
y mujeres reconocidos del país, ya sean actores, actrices, modelos, cantantes, 
periodistas, presentadores, reinas de belleza, entre otros. Algunos de estos 
personajes se han visto inmersos en relaciones ya sean amistosas o amorosas, con 
narcotraficantes, desde los años 70 hasta el día de hoy. Sin embargo, este tipo de 
relaciones difícilmente salen a la luz pública, puesto que, como se expuso 
anteriormente, los narcotraficantes prefieren esconderse detrás de la fachada de 
empresarios para hacer que su dinero parezca ‘limpio’, y aquello de la ostentación 
pareciera cosa del pasado. Por tal razón mantienen un bajo perfil, aun estando 
relacionados con personajes reconocidos de la farándula.  

Por consiguiente, con el fin de analizar el tratamiento mediático del periódico EL 
TIEMPO sobre los hechos que relacionan a las mujeres de la farándula colombiana 
                                            
40 EL ESPECTADOR. Las cuatro generaciones del narcotráfico en Colombia [en línea]. Colombia, 
Marzo 14 de 2018 [Consultado: 24 de marzo de 2019]. Disponible en: 
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/las-cuatro-generaciones-del-narcotrafico-en-
colombia-articulo-744348  

41 Ibíd 

https://www.elespectador.com/noticias/judicial/las-cuatro-generaciones-del-narcotrafico-en-colombia-articulo-744348
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/las-cuatro-generaciones-del-narcotrafico-en-colombia-articulo-744348
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con narcotraficantes, y a su vez, validar si este tratamiento ha influenciado la imagen 
que, sobre las mujeres involucradas, se hicieron encuestas a mujeres de 20 a 40 
años, indagando sobre los casos de mujeres, que han visto afectada su carrera por 
su vínculo sentimental con narcotraficantes, o presuntos narcotraficantes como en 
último caso.  

Vaneza Peláez, modelo colombiana reconocida, ha sido embajadora de la marca 
de anteojos Verso, y ha trabajado como modelo para JOY Colombia. Además, ha 
trabajado con diversas marcas para redes sociales como influencer y modelo, ya 
que cuenta con 755.000 seguidores en la plataforma Instagram. Asimismo, es 
empresaria, con su marca “Aqwamia” para el cuidado facial; y su marca “Granadina” 
de vestidos de baño. Por otra parte, Vaneza fue presentadora del programa 
Sábados Felices de Caracol Televisión, durante ocho años (hasta febrero de 2020).  

Esta reconocida modelo estuvo en el ‘ojo del huracán’ desde el año 2018, cuando 
su exesposo Sebastián Murillo, alisas ‘Lindolfo’ fue capturado por la policía al estar 
vinculado al narcotráfico. Este hecho sin duda, afectó su imagen como empresaria, 
modelo y presentadora. Además, la llevó a exponerse al juicio de su honra en las 
redes sociales. 

María Mónica Urbina, exmodelo y Señorita Colombia en el año 1985, fue segunda 
finalista representando a Colombia en el certamen más importante de reinados de 
belleza, Miss Universo. Urbina estuvo casada con Freddy Vélez Beltrán, conocido 
como ‘John Fabián Vélez Beltrán’, quien fue un socio de Wilver Varela, alias ‘Jabón’, 
líder del cartel del Norte del Valle. Posterior a esa relación, se casó y tuvo dos hijos 
con el ganadero José Hernández Aponte, alias ‘Ñeñe Hernández’, quien fue 
asesinado en Brasil en 2019 por atracadores, y quien después de su muerte desató 
un escándalo en Colombia, más conocido como la “Ñeñepolítica” por supuesta 
compra de votos para la campaña del actual presidente Iván Duque. Al momento de 
conocerse el caso de la “Ñeñepolítica” también se señaló a José Hernández Aponte, 
como narcotraficante. Este escándalo afectó la reputación de la exreina, ya que por 
las redes sociales la culparon por vincularse con dos narcotraficantes y por 
defenderlos en entrevistas, indicando que eran buenas personas y que no estaban 
relacionadas al narcotráfico.  

Para finalizar, se analizó el más reciente caso: el de Alejandra Azcárate, reconocida 
modelo, comediante, presentadora, actriz, empresaria y locutora. La Azcárate ha 
recibido premios nacionales como los India Catalina, en la categoría ‘Mejor actriz 
antagónica de novela’ en el 2013 y 2016, por su participación en las novelas ‘Pobres 
rico’ y ‘Diomedes, el cacique de la junta’. 
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A Alejandra Azcárate se le conoce también por comentarios jocosos, burlescos y 
‘subidos de tono’ sobre diferentes personalidades y temáticas del país. Sin 
embargo, desde el pasado 23 de mayo, está en el ‘ojo del huracán’, por el hecho 
conocido como la “narcoavioneta”, en el cual estuvo presuntamente vinculado su 
esposo Miguel Jaramillo, en el transporte de 400 kg de cocaína, camuflada en 
tapabocas e insumos médicos que aterrizó en Providencia. 
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3. METODOLOGÍA 

Para la elaboración de este trabajo, se analizó el tratamiento mediático de las 
noticias del periódico EL TIEMPO, sobre los hechos que relacionan a mujeres de la 
farándula colombiana con narcotraficantes. De tal manera, se aplicó una 
investigación cualitativa con enfoque metodológico descriptivo e interpretativo, 
buscando inferir, a partir de los datos obtenidos, información relevante que pudiera 
ratificar o no las preconcepciones establecidas. Asimismo, las técnicas de 
recolección de información cualitativa empleadas fueron: encuestas anónimas a 
mujeres colombianas entre 20 a 40 años, entrevistas a mujeres activistas en 
cuestiones de género, entrevistas a periodistas de diferentes medios de 
comunicación, y análisis de notas periodísticas del periódico EL TIEMPO, 
relacionadas a los casos.  

A partir del registro de notas recopilado, se realizó una descripción de la información 
encontrada. De igual manera, con los datos recogidos a través de las encuestas y 
entrevistas estructuradas, tanto a mujeres activistas con enfoque de género, y, a los 
periodistas con trayectoria en el campo de noticias culturales y de entretenimiento, 
se hizo un análisis interpretativo de la información brindada, que sirvió para obtener 
las conclusiones del estudio. 

Entendiendo que para el abordaje del análisis se realizaron los instrumentos de 
investigación anteriormente mencionados, y teniendo presente que “toda la 
investigación cualitativa, incluyendo la evaluación cualitativa, es y debe ser guiada 
por un proceso continuo de decisiones y elecciones del investigador’’ según Pitman 
y Maxwell. Se siguió el proceso de investigación cualitativa que inició con la fase 
preparatoria, en la cual se investigó cuál medio de comunicación se iba a usar como 
fuente informativa. Inicialmente se escogió RCN televisión, pero en el camino se 
identificó que, en su noticiero no se presentó ninguna noticia relacionada con los 
casos anteriormente mencionados.  Por tanto, este medio fue descartado. 

Por consiguiente, se escogió el periódico EL TIEMPO, el cual sí tuvo cubrimiento 
noticioso sobre estos hechos, convirtiéndose también en la mejor fuente de análisis, 
al aprovechar su página digital. De esta forma, se obtuvo el registro de todas las 
noticias publicadas desde el año 2018 hasta el año 2021. 

Por consiguiente, se hizo una recopilación de información sobre los casos de 
estudio, donde se tocó el tema principal ‘tratamiento mediático’, así como también, 
se brindaron datos sobre noticias y medios de comunicación. De la misma manera, 
en la fase de preparatoria, se establecieron cuáles iban a ser los tipos de 
investigación a realizar. 
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En el trabajo de campo se realizó la recolección de documentación noticiosa, 
entrevistas estructuradas a mujeres activistas de género, entrevistas estructuradas 
a periodistas, y, encuestas a mujeres colombianas para conocer su percepción 
sobre los personajes femeninos de la farándula vinculadas a narcotraficantes. 
También, se investigó sobre la relación del narcotráfico y farándula colombiana 
(presentadoras, actrices, modelos, reinas), desde los años 70 hasta el año 2018, 
donde se presentaron algunas de las historias publicadas en el libro ‘¿Las 
prepago?’. Para así tener un amplio contenido documental, sobre el escenario del 
mundo de los ‘capos’ y su relación con personajes públicos del país. 

Las entrevistas realizadas tanto a mujeres activistas de género, como a periodistas 
se hicieron vía WhatsApp por medio de notas de voz para contar con soporte 
auditivo.  Por otra parte, las encuestas realizadas a las 51 mujeres colombianas de 
20 a 40 años se hicieron por medio de Microsoft Forms, con un total de 15 preguntas 
(13 cerradas, 2 abiertas). Es importante resaltar que, para las entrevistas 
estructuradas, como para la encuesta anónima, se le indicó a los entrevistados y 
encuestados que la información recolectada iba a ser específicamente para fines 
académicos. Por último, se analizaron 34 noticias del periódico EL TIEMPO, 
distribuidas en los tres casos de referencia. 

Después del trabajo de campo, se realizó la fase analítica, proceso en el cual se 
desglosó el análisis hecho a cada uno de los instrumentos de investigación, 
seleccionando datos relevantes para concluir el estudio del caso. 

Finalmente, en la fase informativa, se mostraron en anexos, las respuestas tanto de 
la encuesta como de las diferentes entrevistas, del mismo modo que, los enunciados 
de las noticias del periódico EL TIEMPO. Después de lo cual, se realizaron las 
recomendaciones para los futuros lectores, entre ellos, periodistas, jefes de 
redacción, estudiantes e investigadores. 
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4. RECURSOS 

Actividad Recurso Presupuesto 

Construcción del marco 

teórico 

Compra de libro $                      60.000 

Alquiler de libros biblioteca UAO $                               -   

Traslados a biblioteca UAO $                    160.000 

Consulta de documentos digitales en internet $                               -   

Desarrollo general del 

proyecto 

Impresión documentos $                      60.000 

Uso de internet x 6 meses $                    600.000 

Microsoft 365 (Word, Power point, Forms) $                               -   

WhatsApp $                               -   

Total $                    880.000 
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5. CRONOGRAMA 

Actividad Jun Jul Ago Sept Oct Nov 
Leer 
antecedentes del 
tema 

x x     

Recolectar 
información 
documentaria del 
libro ‘¿Las 
prepago? 

x      

Realizar 
entrevistas 
estructuradas 

    x  

Analizar el 
tratamiento 
mediático de los 
medios de 
comunicación 
que relacionan el 
narcotráfico con 
mujeres de la 
farándula 
colombiana. 

 x x x x  

Analizar 
influencia de las 
noticias de los 
medios de 
comunicación 
colombianos en 
mujeres entre los 
20 y 40 años 

    x  

Síntesis y 
sistematización 
de datos 

    x  

Escribir informe 
final 

   x x X 

Entregar para 
evaluación 

     X 
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6. RESULTADOS 

En 19 registros encontrados por el nombre ‘Vaneza Peláez’, en el periódico EL 
TIEMPO versión digital, se halló que 10 de esas noticias (52.63%) se refieren en 
realidad, al caso de su exesposo Sebastián Murillo, alias ‘Lindolfo’. 

De otro lado, es importante resaltar que, en los resultados obtenidos a través de las 
encuestas, solo el 24% de las mujeres encuestadas conocían a Vaneza Peláez, y 
únicamente el 16% de ellas conocía a la presentadora antes del arresto de su 
esposo Sebastián Murillo. Así mismo, cuando se conoció la captura de Murillo, otro 
nombre salió a la luz: Daniela Ospina exesposa del futbolista James Rodríguez, 
pues la empresaria había hecho un contrato con Vaneza Peláez y por eso su 
nombre fue expuesto.  

Figura 1. Vaneza Pelaéz noticias EL TIEMPO 

 

Fuente: EL TIEMPO. La historia de ‘Lindolfo’, el capo que tiene en líos a dos 
modelos. Colombia: 2018. [Consultado el 5 de agosto de 2021]. Disponible en: 
https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/quien-es-lindolfo-el-capo-que-
tiene-en-lios-a-vaneza-pelaez-y-daniela-ospina-181024 
EL TIEMPO. Daniela Ospina aclara nexo empresarial con exesposa de narco. 
Colombia: 2018 [Consultado el 5 de agosto de 2021]. Disponible en: 
https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/daniela-ospina-aclara-relacion-
empresarial-con-vaneza-pelaez-180718  
EL TIEMPO. Así cayó 'Lindolfo', exesposo de la presentadora Vaneza Peláez . 
Colombia: 2018 [Consultado el 5 de agosto de 2021]. Disponible en: 
https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/dijin-tras-delincuente-exesposo-de-
vaneza-pelaez-reconocida-presentadora-180490  

https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/quien-es-lindolfo-el-capo-que-tiene-en-lios-a-vaneza-pelaez-y-daniela-ospina-181024
https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/quien-es-lindolfo-el-capo-que-tiene-en-lios-a-vaneza-pelaez-y-daniela-ospina-181024
https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/daniela-ospina-aclara-relacion-empresarial-con-vaneza-pelaez-180718
https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/daniela-ospina-aclara-relacion-empresarial-con-vaneza-pelaez-180718
https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/dijin-tras-delincuente-exesposo-de-vaneza-pelaez-reconocida-presentadora-180490
https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/dijin-tras-delincuente-exesposo-de-vaneza-pelaez-reconocida-presentadora-180490
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Del mismo modo, al introducir “‘alias’ (Lindolfo)” en el buscador del periódico EL 
TIEMPO, de los 28 resultados, 8 (28.57%) de esas noticias estaban relacionados a 
Vaneza Peláez, ya fuese mencionando su nombre o usando su imagen. 

Figura 2. Alejandra Azcárate noticia EL TIEMPO 

 
Fuente: EL TIEMPO. Azcárate y famosos que explicaron líos de drogas de 
personas cercanas. Colombia: 2021 [Consultado el 10 de septiembre de 2021]. 
Disponible en: https://www.eltiempo.com/cultura/gente/alejandra-azcarate-
famosos-vinculados-con-delitos-de-narcotrafico-591403   

Han pasado tres años desde el suceso que relacionó a Vaneza Peláez con el mundo 
del narcotráfico, y aún después de tres años, cuando se presenta un nuevo caso de 
alguna mujer de la farándula relacionada con un narcotraficante, su nombre e 
imagen vuelven a los periódicos, ya sea mencionada en el desarrollo de las noticias, 
o expuesta como imagen de portada. 

Figura 3. Maria Mónica Urbina noticia EL TIEMPO 

 
Fuente: EL TIEMPO. Las fotos del 'Ñeñe' Hernández con políticos y figuras 
públicas. Colombia: 2020 [Consultado el 5 de agosto de 2021]. Disponible en: 
https://www.eltiempo.com/politica/fotos-del-nene-hernandez-con-politicos-y-
figuras-publicas-471100  

https://www.eltiempo.com/cultura/gente/alejandra-azcarate-famosos-vinculados-con-delitos-de-narcotrafico-591403
https://www.eltiempo.com/cultura/gente/alejandra-azcarate-famosos-vinculados-con-delitos-de-narcotrafico-591403
https://www.eltiempo.com/politica/fotos-del-nene-hernandez-con-politicos-y-figuras-publicas-471100
https://www.eltiempo.com/politica/fotos-del-nene-hernandez-con-politicos-y-figuras-publicas-471100
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El siguiente caso de análisis fue el de la ex reina de belleza María Monica Urbina, 
quien se enfrentó a un escándalo tras la muerte de su esposo, José Hernández 
Aponte, quien causó gran revuelo no solamente porque después de su muerte se le 
señaló de ‘narcotraficante’, sino también, por presunta compra de votos electorales 
para la presidencia de Iván Duque y lavado de activos.  

Figura 4. Maria Mónica Urbina noticia EL TIEMPO 

 

Fuente: EL TIEMPO.  Álvaro Uribe abre la puerta para que no se archive caso del 
‘Ñeñe’. Colombia: 2020 [Consultado el 5 de agosto de 2021]. Disponible en: 
https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/alvaro-uribe-abre-la-puerta-para-
que-no-se-archive-caso-del-nene-475770  

Si bien es cierto que  los titulares estuvieron más enfocados con el relacionamiento 
político del ‘ñeñe’, no dejó de estar presente el nombre e imagen de María Mónica 
Urbina en diversas noticias por haber sido pareja del ganadero, vinculándola con el 
caso de la ‘ñeñepolítica’ y las llamadas que tenían a varios políticos dando 
explicaciones: 

Figura 5. Maria Mónica Urbina noticias EL TIEMPO 

 

Fuente: EL TIEMPO.  La vida y audios del ‘Ñeñe’ que tienen dando explicaciones 
a uribistas. Colombia: 2020 [citado el 5 de agosto de 2021]. Disponible en: 
https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/la-vida-y-audios-del-nene-
hernandez-que-tienen-dando-explicaciones-al-uribismo-470192  
EL TIEMPO. El 'Ñeñe' Hernández, el polémico ganadero de audio sobre campaña. 
Colombia: 2020 [Consultado el 5 de agosto de 2021]. Disponible en: 
https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/quien-era-jose-guillermo-nene-
hernandez-376162 

https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/alvaro-uribe-abre-la-puerta-para-que-no-se-archive-caso-del-nene-475770
https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/alvaro-uribe-abre-la-puerta-para-que-no-se-archive-caso-del-nene-475770
https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/la-vida-y-audios-del-nene-hernandez-que-tienen-dando-explicaciones-al-uribismo-470192
https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/la-vida-y-audios-del-nene-hernandez-que-tienen-dando-explicaciones-al-uribismo-470192
https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/quien-era-jose-guillermo-nene-hernandez-376162
https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/quien-era-jose-guillermo-nene-hernandez-376162
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Sin embargo, las noticias donde se presentó a José Hernández Aponte como un 
narcotraficante, provocaron comentarios por medio de las redes, donde los 
internautas señalaban a la exreina colombiana de conocer los negocios de sus dos 
exparejas (Freddy Vélez Beltrán, quien fue socio de Wilver Varela, alias ‘Jabón’, 
líder del cartel del Norte del Valle, y de José Hernández ‘Ñeñe Hernández’) y negarlo 
en entrevistas, lo cual la convirtió en blanco de críticas pues era la segunda vez que 
su nombre estaba relacionado con el mundo del narcotráfico y ella indicaba 
desconocer las actividades de sus exparejas, lo que para muchos colombianos fue 
casi imposible de creer. 

Reafirma lo dicho el resultado de la encuesta a mujeres colombianas, ya que el 59% 
de ellas opinaron que ‘las mujeres de la farándula que se relacionan con 
narcotraficantes mienten y fingen desconocer la realidad de sus compañeros 
sentimentales cuando sus casos salen al descubierto’.   

El caso de María Monica Urbina fue muy conocido, no solo por tratarse de una mujer 
reconocida en el mundo de la farándula, sino también por el factor judicial de las 
noticias a la que se le vincularon. Es por ello, que el 43% de las encuestadas 
reconocieron a la ex reina de belleza.  

De la misma manera ocurrió al entrevistar a Isabel Peláez, periodista de cultura y 
entretenimiento de la sección Vé, en el periódico El País de Cali. Peláez mencionó 
a Urbina como primer ejemplo cuando se le preguntó sobre casos que había 
escuchado a lo largo de los años en su campo laboral, acerca del relacionamiento 
afectivo de mujeres de la farándula colombiana con narcotraficantes, con la 
siguiente respuesta: 

Sí, he escuchado varios casos de mujeres de la farándula relacionadas con 
narcotraficantes o presuntos narcotraficantes, entre ellos, el de la exreina 
colombiana María Mónica Urbina viuda de José ‘ñeñe’ Hernández, inculpado 
por la compra de votos que benefició a Iván duque. También está el de Natalia 
París que estaba casada con la mano derecha de Pablo Escobar alias ‘Julio 
Fierro’; Virginia Vallejo por su romance con Pablo Escobar; Sandra Muñoz que 
fue también esposa de Murcia, otro narcotraficante; Nataly Umaña, otra actriz 
que fue ‘Chica Med’ y se dice que ese premio lo recibió gracias a su relación 
con alias ’jabón’. Martha Lucía Ramírez que pagó una fianza de USD$ 150,000 
para sacar a su hermano de un problema también por narcotráfico. 

Hay una gran particularidad en el siguiente caso a mencionar y es que además de 
ser el más reciente, ha sido también el más mediático de todos: el de Alejandra 
Azcárate. 
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El 100% de las encuestas indicaron conocer a Alejandra Azcárate, una mujer de 
amores y odios por sus particulares comentarios; pues como lo menciona Guido 
Correa, director del noticiero 90 Minutos “ella es de la farándula, ella es conocida, 
además es humorista y eso es paradójico. Es una mujer que critica mucho, es una 
mujer que tiene opiniones acerca de lo bueno, lo malo y lo feo, y pues que le haya 
pasado una cosa de esas es de alguna manera paradójico y eso lo aprovechan los 
medios de comunicación”. Es por esto que este caso fue el que más generó 
controversia mediática, tanto en medios noticiosos de comunicación, como en redes 
sociales.  

Figura 6. Alejandra Azcárate noticias EL TIEMPO 

 
Fuente: EL TIEMPO. Alejandra Azcárate aclara de quién es avión en el que hallaron 
cocaína.  Colombia: 2021 [Consultado el 10 de septiembre de 2021]. Disponible en: 
https://www.eltiempo.com/justicia/servicios/alejandra-azcarate-da-su-version-
sobre-avion-con-cocaina-en-san-andres-591008  
EL TIEMPO.  Datos ocultos del narcovuelo en avión del esposo de Alejandra 
Azcárate. Colombia: 2021 [Consultado el 20 de julio de 2021]. Disponible en: 
https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/datos-ocultos-de-narcovuelo-en-
avion-de-esposo-de-alejandra-azcarate-591122  
EL TIEMPO. Quién es el esposo de Azcárate y cómo van pesquisas de avión con 
droga. Colombia: 2021 [Consultado el 10 de septiembre de 2021]. Disponible en: 
https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/quien-es-el-esposo-de-alejandra-
azcarate-senalado-dueno-de-avion-con-droga-591073 
 EL TIEMPO. Cayó coca en San Andrés en avión de esposo de reconocida actriz. 
Colombia:2021 [Consultado el 20 de julio de 2021]. Disponible en: 
https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/alejandra-azcarate-cayo-
coca-en-san-andres-en-avion-de-su-esposo-590961  

https://www.eltiempo.com/justicia/servicios/alejandra-azcarate-da-su-version-sobre-avion-con-cocaina-en-san-andres-591008
https://www.eltiempo.com/justicia/servicios/alejandra-azcarate-da-su-version-sobre-avion-con-cocaina-en-san-andres-591008
https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/datos-ocultos-de-narcovuelo-en-avion-de-esposo-de-alejandra-azcarate-591122
https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/datos-ocultos-de-narcovuelo-en-avion-de-esposo-de-alejandra-azcarate-591122
https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/quien-es-el-esposo-de-alejandra-azcarate-senalado-dueno-de-avion-con-droga-591073
https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/quien-es-el-esposo-de-alejandra-azcarate-senalado-dueno-de-avion-con-droga-591073
https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/alejandra-azcarate-cayo-coca-en-san-andres-en-avion-de-su-esposo-590961
https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/alejandra-azcarate-cayo-coca-en-san-andres-en-avion-de-su-esposo-590961
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 Al escribir en el buscador “Miguel Jaramillo” fueron contadas las noticias en las que 
salía su nombre o su ocupación (empresario) por el caso en el que está implicado; 
pues normalmente en los encabezados de las noticias sobre la ‘narcoavioneta’, 
decían “el esposo de Alejandra Azcarate” para referirse a él, aprovechando la fama 
de ella, o peor aún, las notas ni siquiera mencionaban su nombre en ningún 
momento, dándole toda la relevancia a la mencionada. 

De esta forma, cuando se escribió en el buscador del periódico EL TIEMPO, “esposo 
de Azcárate”, aparecieron 96 resultados, 46 de esas notas (47.92%) estaban 
relacionadas al caso de la narcoavioneta. Notas publicadas desde el 25 de mayo 
hasta el 20 de octubre de 2021. 

Con lo anterior, María Alejandra Arias, psicóloga de la universidad Javeriana, con 
más de tres años de experiencia en el campo clínico, enfocada en el 
empoderamiento y crecimiento de la mujer, centrándose en el caso de Alejandra 
Azcárate y el tratamiento mediático a la noticia que la involucra, expresó:  

Yo ni siquiera le he visto la cara al señor marido de Alejandra Azcárate desde 
que todo el escándalo sucedió. No lo he visto en redes, no lo he visto en 
televisión, no lo he visto en absolutamente ninguna parte. Yo no conozco la 
cara de ese hombre, es decir que no se le ha dado visibilidad, no se le ha dado 
pantalla, nadie ha hablado de él absolutamente, todo el mundo se ha olvidado 
de que él fue el que alquiló la avioneta o del que se dice que llevaba el 
cargamento o que estaba trabajando con eso etc. Además, siempre dicen el 
esposo de Alejandra Azcárate, todo el mundo le cae a Alejandra, entonces yo 
digo, pero ¿por qué a ella si en realidad ni siquiera se han encontrado pruebas 
en su contra? así que me parece atroz como la gente la ha atacado, como la 
gente se ha escudado en mil razones para poder continuar insultándola, 
agrediéndola, cuando en realidad ella probablemente ni siquiera tenga nada 
que ver, entonces eso es triste. 

El caso de la psicóloga fue el mismo al de muchos colombianos, que solo han 
relacionado la noticia con un mismo rostro, el de Alejandra Azcárate; lo cual es 
ilógico, ya que, si bien es esposa de Miguel Jaramillo, a ella hasta ahora, no se le 
ha comprobado ningún tipo de participación en la empresa de alquiler de avionetas 
de su esposo. 

Sobre esta inquietud, Guido Correa, director del noticiero 90 Minutos, explicó cuáles 
son los factores principales que conllevan a los noticieros ya sea por medios 
digitales o de comunicación tradicionales, a cubrir las noticias, con foco en hechos 
que atraigan mayor cantidad de espectadores:  
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“algunas de las noticias generan muchas visitas y eso genera un rating para lo digital 
y el rating genera posibilidad de contratos publicitarios, ese es el problema que 
heredó lo digital de cualquier medio de comunicación en cualquier plataforma, es 
decir, lo que genera mayor interés alguien lo puede traducir por morbo o algo así, 
es lo que genera réditos económicos’’ 

“Últimamente los medios de comunicación tanto de redes sociales, nativos, digitales 
o medios de comunicación tradicionales como los nuestros, tienen la información de 
farándula un referente importante para mejorar sus visitas sus cifras” 

Esta sin duda, ha sido la razón por la cual los medios de comunicación presentaron 
las noticias relacionadas a nombres de personajes de la farándula nacional, pues 
es la mejor manera de atraer público e incrementar las vistas en sus plataformas 
digitales, lo que cual se traduce en ventas. A partir de lo mencionado, se entiende 
la importancia que toman las ‘vistas’ para los medios de comunicación masiva, 
corriendo el riesgo de publicar información sesgada, probablemente haciendo 
mayor énfasis en las personas reconocidas, así éstas presuntamente no estén 
involucradas en los hechos, por la simple razón de ser personajes públicos que 
atraen audiencia. 

“entonces creo que es una forma de generar audiencias si la persona, si la pareja 
es de la farándula, es algo que genera es un enganche de audiencias y vuelve a la 
noticia más atractiva para el vulgo”, agregó Correa. 

En suma, el director regional hace un aporte sobre la ética profesional, y es el dejar 
de implicar a inocentes en hechos ilícitos que han realizado familiares o parejas 
sentimentales; pues si bien existe un vínculo, eso no quiere decir que tengan 
participación, conocimiento o responsabilidad sobre los actos y decisiones que 
tomen sus allegados: 

“esa vinculación familiar de una cosa con la otra, pues no es tan segura, es decir, lo 
que hace mi hermano, lo que hace mi esposa, no es necesariamente lo que hago 
yo y por ser familiar no me pueden condenar a mí, por cosas que hagan otros; y 
sobre ese caso pues no hay una vinculación contractual de Azcárate con la empresa 
de su marido y con ese mismo negocio.” 

Por otra parte, la periodista Isabel Peláez, comentó que no le pareció muy adecuado 
el tratamiento que le dieron los medios de comunicación a la noticia de Miguel 
Jaramillo, pues se habló desde un inicio sobre personas de las cuales aún no estaba 
confirmada su participación en el acto ilícito. 
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“Creo que en este tipo de casos la prensa generalmente espera que se den 
dictámenes judiciales para salir a hablar. Sin embargo en este caso se involucró 
desde un principio a Alejandra Azcárate, incluso al esposo, sin saber si realmente 
él está implicado del todo, me parece que el manejo no ha sido muy adecuado” 

Figura 7. Alejandra Azcárate noticias EL TIEMPO 

 

Fuente: EL TIEMPO. 'Vengo de recorrer los sótanos del infierno': Alejandra 
Azcárate reapareció. Colombia: 2021 [Consultado el 12 de octubre de 2021]. 
Disponible en: https://www.eltiempo.com/cultura/gente/alejandra-azcarate-la-actriz-
habria-reaparecido-tras-escandalo-de-esposo-607374    
EL TIEMPO. Así fue capturado policía vinculado a cargamento de coca en San 
Andrés. Colombia: 2021 [Consultado el 12 de octubre de 2021]. Disponible en: 
https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/policia-capturado-asociado-al-
cargamento-de-cocaina-en-san-andres-601223    
EL TIEMPO. Los chats del capitán del narcovuelo que salpicó a esposo de Azcárate. 
Colombia: 2021 [Consultado el 12 de octubre de 2021]. Disponible en: 
https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/los-chats-del-capitan-del-
narcovuelo-que-salpico-a-esposo-de-azcarate-
600835?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1625490492-1  
EL TIEMPO. Cae policía por caso del narcoavión que involucra a esposo de 
Azcárate. Colombia: 2021 [Consultado el 12 de octubre de 2021]. Disponible en: 
https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/capturan-a-policia-por-narco-avion-
del-esposo-de-alejandra-azcarate-600818  
 

https://www.eltiempo.com/cultura/gente/alejandra-azcarate-la-actriz-habria-reaparecido-tras-escandalo-de-esposo-607374
https://www.eltiempo.com/cultura/gente/alejandra-azcarate-la-actriz-habria-reaparecido-tras-escandalo-de-esposo-607374
https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/policia-capturado-asociado-al-cargamento-de-cocaina-en-san-andres-601223
https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/policia-capturado-asociado-al-cargamento-de-cocaina-en-san-andres-601223
https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/los-chats-del-capitan-del-narcovuelo-que-salpico-a-esposo-de-azcarate-600835?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1625490492-1
https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/los-chats-del-capitan-del-narcovuelo-que-salpico-a-esposo-de-azcarate-600835?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1625490492-1
https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/los-chats-del-capitan-del-narcovuelo-que-salpico-a-esposo-de-azcarate-600835?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1625490492-1
https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/capturan-a-policia-por-narco-avion-del-esposo-de-alejandra-azcarate-600818
https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/capturan-a-policia-por-narco-avion-del-esposo-de-alejandra-azcarate-600818
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Isabel también abordó un tema que influye en el manejo y recepción de las noticias, 
por parte de los medios de comunicación y por parte de los colombianos: el 
machismo. Teniendo en cuenta que cuando hay una mujer vinculada ya sea 
sentimentalmente o con los hechos ilegales, las noticias de los medios y los 
juzgamientos por parte del público se enfocan en darle fuerza a ese nombre o 
imagen del género femenino: 

Considero que generalmente se culpa a la mujer cuando hay este tipo de casos 
por machismo, creo yo que es más una cultura machista la que tenemos en la 
que se tiende a culpar más a la mujer, porque ha habido casos de hombres que 
se han visto involucrados en fiestas de narcotraficantes, que han salido fotos 
con traficantes, que se sabe que les han pagado para que vayan a un 
espectáculo y se les juzga menos que a las mujeres; las mujeres, pueda que 
no sepan a qué se dedica su novio o su pareja, pero son juzgadas de antemano 
sin tiempo a que ellas salgan a defenderse. Es diferente el caso de algunas que 
han aceptado que han tenido la relación a sabiendas del pasado o del presente 
oscuro de su pareja, pero sí creo yo que se debe más a un prejuzgamiento que 
hay por parte de la sociedad colombiana en especial a las mujeres. 

Adrián Osorio periodista de Revista Diners, ratificó: 

Es indudablemente una mirada machista a las profesiones de las mujeres. 
Entenderlas como parejas de alguien antes de seres profesionales por sí 
mismas, pero creo que también el hecho de ser personajes públicos, es más 
factible que sus asuntos personales se vuelvan de interés común, interés 
popular, pero creo es una mirada machista relacionarla siempre con un hombre 
primero, que definirlas por su profesión 

Guido Correa además, llamó la atención sobre las notas que relacionan a mujeres 
de la farándula colombiana con narcotraficantes, donde se unen dos secciones 
importantes en el periodismo, la sección de entretenimiento y farándula, y, la 
sección judicial. Generando así, gran interés por parte de los receptores: 

“Combinar farándula con judiciales: dos de las fórmulas para generar audiencias 
fuertes. Esto que conjuga farándula con judiciales ha sido una conjunción de temas 
importantes para los medios de comunicación y muchos generaron muy buenas 
cifras con el hecho” 

Por su parte, Adrián Osorio, comenta: 
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“Es complicado porque si nos vamos al trasfondo de lo que es noticia y lo que no, 
la noticia es la captura de la avioneta, no que sea el esposo de ella, yéndonos como 
a lo que el periodismo debería perseguir. Sin embargo, creo que las plataformas, 
los portales con mayor alcance actualmente en temas noticiosos, responden a las 
temáticas que busca el público y a la cantidad de clics, la cantidad de alcance” 

“En principio la noticia no debía ser Alejandra, la noticia era el caso de la avioneta 
como tal y de su esposo si se quiere decir, pero no de ella, y creo que el caso se 
prestó más para para cobrarle a ella un poco sus actitudes en los medios de 
comunicación, o frente a otras situaciones similares como la de ella.” 

Por tal razón, la psicóloga y activista de género, María Alejandra Arias, manifiesta 
que el trato noticioso que le dan los medios de comunicación a los diferentes casos 
es perverso e influye mucho en la percepción de las mujeres mismas, pues son en 
primera medida la principal fuente de juzgamiento a los personajes femeninos 
involucrados con narcotraficantes, esto gracias a la cultura machista y misógina que, 
según ella, se nos ha inculcado desde hace años: 

Pienso que en el imaginario de las mujeres estos casos realmente influyen de 
manera muy negativa, sobre todo porque lamentablemente nuestra sociedad 
es tan machista, y tiene tantos conceptos y preceptos misóginos, que somos 
nosotras mismas las que tendemos incluso a perpetuar este tipo de acciones 
para con nosotras mismas. Es decir, nosotras mismas nos atacamos, nos 
juzgamos somos las primeras en salir a criticar, a mal hablar y a juzgar a la 
ligera a las otras mujeres sin siquiera saber ni ponernos en sus zapatos y 
pensar ¿qué estaba pasando por la vida de esa mujer en ese momento en que 
pasaron tantas cosas?, ¿qué estaba pasando en su relación para que ella no 
se diera cuenta? 

Este tratamiento mediático indudablemente afectó la imagen pública de los 
personajes femeninos de la farándula, pues a través de la encuesta realizada a 51 
mujeres de diferentes ciudades de Colombia entre los 20 a 40 años, se encontró 
que el 41% de las encuestadas consideraban que las mujeres que se relacionaban 
con narcotraficantes eran ambiciosas, el 61% creían que los principios y valores no 
fueron bien inculcados desde el hogar, así como tampoco, las consideraban mujeres 
ingenuas. 

La encuesta se aplicó a través de Microsoft Forms durante en el mes de octubre de 
2021, con un total de 51 respuestas obtenidas. Dicha encuesta presentaba la escala 
tipo Likert como opción de respuesta y terminaba con dos preguntas abiertas. 
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Mediante las preguntas cerradas se obtuvieron resultados como: 

-El 43% de las encuestadas estuvo de acuerdo con la afirmación ‘Las mujeres de la 
farándula que se relacionan con alguien vinculado al narcotráfico se ven favorecidas 
en su popularidad, independientemente de los efectos negativos que esto pueda 
traer’ 

-El 80% de las mujeres estuvo en desacuerdo sobre la afirmación ‘Las mujeres de 
la farándula que tiene éxito en su carrera, se han involucrado en algún momento 
con el mundo del narcotráfico’. 

-El 65% de las mujeres encuestadas estuvo de acuerdo con la afirmación ‘el 
narcotráfico siempre ha estado presente en el mundo de la farándula’. 

-El 63% de las encuestadas estuvo de acuerdo con: ‘Los narcotraficantes siempre 
se fijan en mujeres hermosas y famosas’. 

-El 82% estuvo en desacuerdo con la afirmación ‘La mujer que quiere surgir en el 
mundo de la farándula debe apoyarse de alguien vinculado al narcotráfico’ 

Entre los hallazgos de la encuesta, en la pregunta 14 ‘¿Qué opinión tiene usted 
sobre las mujeres que se relacionan sentimentalmente con personas vinculadas al 
narcotráfico?’, la mayoría de las encuestadas (56.86%) tenían una opinión negativa 
o reprochable a las decisiones de las mujeres de referencia, pues consideraban 
eran personas “ambiciosas, interesadas, oportunistas que quieren las cosas fáciles, 
mujeres con mucha avaricia, de poca ética y autoestima, a las cuales les gusta la 
adrenalina”. Algunos de los comentarios fueron: 

“Que son ambiciosas e incapaces de darse a conocer por sus propios medios. Son 
facilistas” 

“Que son mujeres que buscan la manera fácil de poder lograr ese estatus o fama 
en el mundo del espectáculo, sin ser consciente de las consecuencias negativas 
que pueda traer consigo este relacionamiento.” 

“Son mujeres facilitas, que todo lo quieren sin ningún esfuerzo sin importar el fin, 
sólo les interesa obtener fama, dinero y una posición que según ellas es respetada” 
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“Lastimosamente creo que cuando se involucran con este tipo de sujetos en la 
mayoría de los casos no es por amor si no por obsesión, ambición o por poder.” 

Así mismo, la mayoría de las encuestadas (66.67%) en la pregunta 15 ‘Basándonos 
en el tratamiento mediático que se les dio a los diferentes casos. ¿Cómo cambió su 
percepción sobre estas mujeres?’, afirmó que no les cambió su percepción sobre 
los personajes femeninos de la farándula expuestos, teniendo en cuenta el 
tratamiento mediático de cada uno de los casos. Sin embargo, al profundizar en los 
comentarios de las preguntas abiertas, se identificaron algunas percepciones que 
bien podrían estar inducidas por el cubrimiento noticioso de los medios:  

-Continúo con la misma percepción, ya que seguirán presentándose casos 
donde las mujeres creen que el único medio para lograr su objetivo, es 
involucrarse con personas del mundo del narcotráfico. Son personas que no 
creen en sí mismas, en sus capacidades, y eso las lleva a no esforzarse y 
buscar por otros medios (de manera lícita o propia) el dinero. Sin embargo, es 
importante resaltar que existen mujeres que lograron llegar a un escalafón alto 
en el mundo del espectáculo, sin acudir a ello (relacionarse con 
narcotraficantes). 

-“En nada, sencillamente son personas que se ven en dichos escándalos y puede 
que no estén enteradas o de estarlo deciden seguir porque desean vivir ese 
momento y favorecerse de lo que esto les ofrece.” 

-“No ha cambiado, la farándula me parece muy oportunista para muchas y con 
estereotipos claros que no cambian.  

En sus respuestas, podría inferirse una percepción negativa sobre las mujeres de 
la farándula. Sobre lo anterior, María Alejandra Rendon, activista de género, 
creadora de contenido para mujeres sobre empoderamiento femenino y amor 
propio, considera que el imaginario o percepción que se tiene sobre las mujeres 
involucradas en los tres casos de análisis es negativo, al igual que el de cualquier 
mujer que haya sido relacionada con narcotraficantes por algún medio de 
comunicación; pues son estos los que se encaran de dañar la imagen de la mujer 
por su mal uso noticioso, al contar historias sesgadas o parcializadas. Dicho lo 
anterior, la activista en empoderamiento femenino argumenta: 

el imaginario es negativo y es que los medios de comunicación se encargan de 
contarnos la historia como ellos quieren, una historia amarillista, la historia que 
en la portada llama la atención porque nos dicen “mujer modelo esposa de 
narcotraficante” entonces eso ya nos empieza a meter en la cabeza “claro es 
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hermosa, claro es narcotraficante” y si nos contaran la historia de otra manera 
yo creo que el resultado sería otro, el pensamiento sería otro; y creo que se 
vuelve muy injusto con ellas porque lo que quieren es contar una historia 
amarillista, entonces las ponen como protagonistas también en la historia del 
narcotraficante, los medios de comunicación hacen y deshacen con las 
historias, con nosotros 

Por otra parte, considera que es difícil más no imposible, transformar el imaginario 
del país en cuanto al juzgamiento que se le da a las mujeres de la farándula 
colombiana relacionadas con narcotraficantes, pues indica que: 

Transformar esto se va a demorar muchísimo, pero creo que puede llegar a 
pasar y no sólo con ella sino ya con todo lo que nos cuenten en los medios, 
todo lo que diga la gente, todo esto ya cada quién entra a respetar un poco 
como todo eso que se dice y a tener una opinión más controlada, más 
respetuosa, pero la verdad sí es un tema muy lejano, que las mujeres ya no 
sean el blanco de las críticas; yo creo que nos demoramos un poquito. 

Para finalizar, Rendón plantea la siguiente reflexión: 

la mujer que está con el narcotraficante se critica demasiado porque es mujer, 
porque las mujeres tenemos que estar perfectas, porque tenemos que cumplir. 
Entonces claro una modelo hermosa, bonita, famosa, cae en manos de un 
narcotraficante, ahí empieza la crítica y ese ataque yo creo que es tan injusto. 
Yo siento que de alguna forma se ve como un trofeo en la historia, para volver 
nada, para criticar, para zarandear, para un montón de cosas. Creo que 
debemos empezar desde las mujeres mismas a respetar, porque si los 
hombres no lo logran nosotras sí lo deberíamos lograr’ 

Es allí donde juega un papel fundamental el pensamiento analítico y crítico frente a 
los casos, con el fin de lograr reconocer cuándo los medios de comunicación masiva 
buscan parcializar una noticia influyendo en las emociones y percepciones de los 
televidentes, oyentes o lectores. Tal y como lo plantea el autor Manuel Martín 
Serrano, el punto al que deben llegar es cuando son capaces de percibir la acción 
del medio, como una actividad fastidiosa y ‘amañada’. En tales casos el espectador 
interpreta que el medio se interpone entre él y la realidad: primer llamado para 
buscar nuevas fuentes.  
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7. CONCLUSIONES 

- De acuerdo con el primer objetivo, se registran los casos de Vaneza Peláez, 
relacionada con su exesposo Sebastián Murillo, alias ‘Lindolfo’ (2018); María 
Monica Urbina, viuda de José Hernández Aponte ‘Ñeñe Hernández’ (2020); y, 
Alejandra Azcárate, esposa de Miguel Jaramillo, vinculado al ‘Narcovuelo’ de 
Providencia (2021). Se escoge el periódico EL TIEMPO como medio de análisis 
teniendo presente que es el periódico más leído a nivel nacional, y el que, además, 
cuenta con el mayor número de registros noticiosos de cada uno de los casos de 
referencia de este trabajo. 

- Sin duda alguna, el caso más desequilibrado de los tres expuestos durante este 
escrito, es el de Alejandra Azcárate porque no solamente el periódico EL TIEMPO, 
sino la mayoría de los medios de comunicación, la mencionaron en cada uno de los 
titulares o desarrollo noticioso, afectando así, su imagen pública. Es así como 
muchos lectores la tildan de mentirosa y hasta parecieran alegrarse de la situación 
que está enfrentando. La comediante lo ha expresado por medio de sus redes 
sociales. Ella considera que el ‘bullying’ que le están haciendo, es producto del 
humor negro que, durante tantos años, fue parte de su estilo. 

- Por otra parte, con respecto al segundo objetivo, identificamos que las noticias 
expuestas por el periódico EL TIEMPO en su formato digital, toman a las mujeres 
de la farándula colombiana como principales actores de las notas para atraer 
público, cuando en realidad sus parejas sentimentales son quienes fueron o están 
siendo acusados, señados o vinculados con nexos al narcotráfico. 

- Deja mucho qué pensar el cómo los medios noticiosos de comunicación ya sea 
por prensa impresa o digital, radio o televisión, dan manejo a las noticias que 
relacionan a las mujeres de la farándula colombiana con narcotraficantes, ya que, 
si los responsables de los actos ilícitos son sus parejas sentimentales y ellas no 
están vinculadas a tales negocios, no debe exponerse el nombre e imagen de la 
mujer, puesto que no es quien ha actuado de manera ilegal. 

- De esta forma, concluimos que los medios de comunicación se aprovechan del 
reconocimiento de las tres mujeres de la farándula colombiana, mencionadas en el 
desarrollo de este trabajo, para atraer lectores a sus notas, pues al ser mujeres 
reconocidas, los medios de comunicación ven una gran oportunidad al explotar su 
imagen para vender más. 
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- A partir de entonces, se encuentra que la percepción de las mujeres colombianas 
entre los 20 y 40 años sí cambió, con respecto a los personajes femeninos de la 
farándula que se han visto involucrados con narcotraficantes. Si bien es cierto, por 
medio de las encuestas realizadas la mayoría de las encuestadas en la pregunta 
15, afirmaron no tener ningún cambio en la percepción de dichas mujeres 
relacionadas al mundo del narcotráfico; lo cierto es que, en las respuestas de la 
pregunta 14, se evidencia cómo también el mayor porcentaje de las encuestadas 
tiene una opinión negativa de dichas mujeres, lo cual significa que a las personas 
encuestadas sí les cambio de alguna u otra manera su perspectiva, sin ellas ni 
siquiera notarlo, y menos reconocerlo.  

- Tomando los tres casos de referencia, se ilustra en la encuesta que la gran 
mayoría de mujeres consideran que los personajes femeninos de la farándula 
colombiana mienten y fingen desconocer la realidad de sus compañeros 
sentimentales cuando sus casos salen al descubierto; así como también que dicho 
relacionamiento se toma como acto autónomo, y que éste nada tiene que ver con 
los principios y valores recibidos o no en su hogar. 

- Por medio de la imagen 15, nos damos cuenta de que el nombre y caso más 
recordado por las encuestadas es el de Alejandra Azcarate, con un total del 100%. 
Alejandra Azcárate es la mujer más reconocida de los tres personajes femeninos 
escogidos, además de ser el caso más reciente y mediático. Si bien la noticia de la 
‘narcoavioneta’ que vincula a su esposo Miguel Jaramillo fue bastante significativa, 
lo que ha incrementado su notoriedad no ha sido la noticia en sí, sino el vínculo con 
la polémica Azcárate, quien a lo largo de los años ha llamado la atención siendo 
jocosa, opinando sobre acontecimientos de terceros.  

- Con el objetivo de entender el por qué ese manejo noticioso por parte de los 
medios de comunicación, se entrevistan a tres periodistas de diferentes medios con 
el fin de obtener una mirada más amplia del caso. Con estas entrevistas concluimos 
que: 

- Si bien es importante para interés general mencionar el vínculo afectivo entre los 
acusados y las mujeres de la farándula (ya que si no se hace se estarían 
encubriendo datos y la noticia se presentaría de manera sesgada), lo cierto es que 
no es justificable que el nombre de las mujeres que no tienen que ver con las 
actividades ilegales de sus parejas (o al menos no comprobado) sean el foco central 
de la noticia, llevando protagonismo en el encabezado o lead de las notas 
periodísticas.  
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- Así mismo, se valida una vez más que lo que más les importa a los medios de 
comunicación son sus fines económicos, sin importar qué tanto se afecte la imagen 
de una persona, cruzando los límites de la ética periodística. Lo dicho por el director 
del canal regional es una muestra de la importancia que se da a los indicadores de 
visitas, por mencionar alguno. Por tanto, es lógico que usen sus plataformas como 
canales de información sesgada, ya que si bien en el desglose de las noticias 
cuentan un poco sobre los actores principales de los hechos, lo cierto es que, su 
forma de atraer público es errada en base a la ética profesional periodística, porque 
si bien las mujeres de la farándula de referencia están o estuvieron vinculadas 
sentimentalmente con narcotraficantes o presuntos narcotraficantes, no se debe 
dejar a un lado que en los actos ilícitos ellas no son participes. 

- Por otra parte, por medio de las entrevistas a las mujeres feministas, se concluye 
que los medios venden a la mujer como si fuera un producto, lo que promueve el 
machismo. Esto también se puede apreciar en los puestos laborales públicos y 
privados, las diferencias salariales, y en los casos de violencia intrafamiliar en la 
que la gran mayoría de víctimas son del género femenino. 

- Mientras los medios de comunicación, en su afán de obtener la mayor cantidad de 
vistas, muestren contenido sesgado, sin verificar la información, o incluso copien y 
peguen el mismo contenido de otro medio de comunicación, lo que generan es un 
efecto de bola de nieve, ya que una historia sin investigación o escasa evidencia 
puede dañar la imagen de cualquier persona en cuestión de horas, más aún si a 
esto le sumamos que la persona a la que gira en torno la noticia tiene una pareja 
reconocida a nivel nacional, siendo modelo, presentadora, etc. Estos sesgos lo 
único que generan es más morbo por parte de la sociedad, lo cual trae consigo 
mayores ventas, pero ¿a qué precio? ¿el de dañar la dignidad de una mujer? 
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8. RECOMENDACIONES 

Teniendo en cuenta el principio de actuar con ética periodística, se recomienda a 
los medios de comunicación, periodistas y jefes de redacción, presentar las noticias 
de una manera imparcial. Si bien los indicadores de vistas e índices de lecturabilidad 
son importantes para fortalecer el posicionamiento del medio y aumentar el número 
de pautas publicitarias, lo cierto es que, el respeto hacia la integridad de las 
personas debe primar. Es decir, se debe evitar a toda costa, caer en el facilismo de 
aprovechar la imagen de una persona reconocida, para enganchar a los 
espectadores, por el solo hecho de estar vinculada sentimentalmente con el 
verdadero protagonista de la noticia. 

De otro lado, se invita a los espectadores (lectores, televidentes, oyentes) de medios 
de comunicación, a forjarse una postura crítica frente a las noticias que consumen. 
Es decir, leer más allá de los titulares, ampliar sus fuentes de información noticiosa, 
indagar sobre la otra historia no contada, etc., con el fin de construir su opinión sobre 
los hechos, a partir diferentes medios y corrientes noticiosas. Lo anterior teniendo 
en cuenta que, si bien los medios periodísticos deberían presentar los casos sin 
intereses económicos u orientación política, comercial, etc., lo cierto es que le dan 
mayor relevancia a exponer una noticia que atraiga más público, así cuente 
verdades a medias, como se pudo evidenciar en los resultados. 

En cuanto a la perspectiva de género, fueron significativos los hallazgos a partir de 
las entrevistas con las mujeres activistas con enfoque de género, ya que se habló 
de la fuerte realidad del desequilibrio de los medios de comunicación masiva al 
momento de abordar las noticias que vinculan a mujeres de la farándula colombiana 
con narcotraficantes. De esta forma se recomienda se eliminar de manera radical el 
estigma de la mujer como un producto, u objeto, promoviendo la equidad e igual 
trato, con los mismos derechos y deberes que los hombres. 

De igual forma, a las lectoras se les invita a empezar el cambio desde su actuar y 
pensar, dejando a un lado las preconcepciones machistas que se han forjado con 
los años a través del contexto social y cultural.  

Finalmente, con el fin de ampliar el espectro de esta investigación, se recomienda 
a los interesados, estudiantes o investigadores, hacer un análisis de lo que ocurre 
en el ecosistema digital con este tipo de noticias, a partir del poder que han venido 
ganando las redes sociales en la influencia en la opinión pública sobre hechos 
destacados del país. 
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Sobre los casos mencionados, hay un sin número de material escrito y audiovisual 
en las redes sociales como Twitter y Facebook, que pueden ser objeto de análisis; 
para ampliar la investigación. 
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ANEXOS 

Anexos A. Registro de noticias periódico el tiempo 

A continuación, se mostrarán algunos de los titulares y leads del periódico EL 
TIEMPO que implicaban a las mujeres de la farándula colombiana con 
narcotraficantes o presuntos narcotraficantes: 

Vaneza Peláez (2018): 
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María Mónica Urbina (2020): 
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Alejandra Azcárate (2021):          

 



68 

 



69 

 

 



70 

Anexos B. Encuesta anónima mujeres de 20 a 40 años 

Consentimiento informado para la elaboración de la encuesta: 

 

Preguntas: 

Tabla 1: Pregunta #1 Datos Personales. ¿En qué ciudad vive actualmente? 

Fuente: Formulario Microsoft Froms 

DEPARTAMENTO 
 

NÚMERO DE 
MUJERES 

Valle del Cauca 29 
Cundinamarca 16 
Quindío 3 
Risaralda 2 
Antioquia 1 
Total 51 
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Para la elaboración de las preguntas sobre la temática principal, se escoge como 
calificación a la ‘escala Likert’, para conocer qué tan de acuerdo o en desacuerdo 
están nuestras encuestadas respecto a las siguientes afirmaciones: 

En Colombia existen casos de mujeres del entretenimiento relacionadas 
sentimentalmente con hombres involucrados en el narcotráfico. 

¿Qué tan de acuerdo está usted con las siguientes afirmaciones? 

A- Totalmente de acuerdo 
B- De acuerdo 
C- Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
D- En desacuerdo 
E- Totalmente en desacuerdo 

 
1- Las mujeres de la farándula que se involucran sentimentalmente con alguien 

relacionado al mundo del narcotráfico, se ven favorecidas en su popularidad, 
independientemente de los efectos negativos que esto pueda tener. 
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2- Los principios y valores morales de las mujeres de la farándula que se 
relacionan sentimentalmente con personas vinculadas al narcotráfico no 
fueron bien inculcados desde el hogar. 

 

3- Las mujeres de la farándula que tienen éxito en su carrera se han involucrado 
en algún momento con el mundo del narcotráfico. 

 

4- Las mujeres de la farándula que se relacionan con narcotraficantes son 
ambiciosas. 
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5- Las mujeres de la farándula que se relacionan con narcotraficantes son 
demasiado ingenuas. 

 

6- Las mujeres de la farándula que se relacionan con narcotraficantes mienten 
y fingen desconocer la realidad de sus compañeros sentimentales cuando 
sus casos salen al descubierto. 

 

7- El narcotráfico siempre ha estado presente en el mundo de la farándula. 
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8- Los narcotraficantes siempre se fijan en mujeres hermosas y famosas. 

 

9- La mujer que quiera surgir en el mundo de la farándula debe apoyarse de 
alguien vinculado al narcotráfico.  

 

10- ¿Cuál/es de los siguientes casos de mujeres involucradas sentimentalmente 
con hombres vinculados al narcotráfico, recuerda? 

- Vaneza Peláez. Sí/no 
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- ¿Conocía la carrera de Vaneza Pelaez antes de ser involucrada en la noticia 
de su esposo alias Lindolfo? Sí/no 

 

- María Mónica Urbina  

 

- Alejandra Azcárate 

 

Abiertas: 

14- ¿Qué opinión tiene usted sobre las mujeres que se relacionan sentimentalmente 
con personas vinculadas al narcotráfico? 
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15- Basándonos en el tratamiento que se les dio a los diferentes casos, ¿cómo 
cambio su percepción sobre estas mujeres?  

Respuestas: 

Pregunta 14: ¿Qué opinión tiene usted sobre las mujeres que se relacionan 
sentimentalmente con personas vinculadas al narcotráfico? 

1. Pienso que uno no manda en los sentimientos y cuando uno se involucra 
sentimentalmente con alguien decide ignorar ciertas cosas por estar con esa 
persona. Por otro lado, en muchas ocasiones es posible que esa persona lo oculte 
y que la mujer no se entere, lo cual pasa seguido. 

2. Cada quien es libre de comprometerse sentimentalmente con la persona que 
desee, no me parece nada malo. 

3. Respeto la decisión de ellas al compartir su vida con una persona vinculada al 
narcotráfico, sin embargo, no lo comparto, el narcotráfico le hace mal a muchísimas 
personas y el dinero que se obtiene de esta “profesión” está lleno de muerte y males 
a mi personas que en muchas ocasiones ni siquiera han tenido que ver. El hecho 
es que algunas mujeres lo hacen por decisión, otras por necesidad, otras por amor 
y simplemente por placer y plata y sea la razón que sea, es su decisión como viven 
su vida. Pero yo no lo haría. 

4. Nadie es feliz con un dinero que hace llorar a otros. 

5. Cada quien toma las decisiones que desea en su vida, teniendo en cuenta las 
consecuencias de los actos. 

6. Que son ambiciosas e incapaces de darse a conocer por sus propios medios. 
Son facilistas 

7. Creo que cada quien es responsable de sus actos, no es malo, si quizás 
realmente hay sentimientos y desconocen realmente su procedencia económica; 
malo es si aún sabiendo en lo que se desempeñan se vinculan sentimentalmente 
con estas personas que realizan actividades ilícitas. 
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8. Lo hace por interés 

9. Eso no las define como buenas o malas mujeres 

10. Que son mujeres que buscan la manera fácil de poder lograr ese estatus o fama 
en el mundo del espectáculo, sin ser consciente de las consecuencias negativas 
que pueda traer consigo este relacionamiento. 

11. Que tengan mucho cuidado, ya que no saben en qué momento corran peligro 

12. Que cada quien hace lo que quiera con su vida 

13. que su ambición por ser recocidas las lleva a tener este tipo de vínculos 

14. Tener una opinión netamente objetiva no es fácil, ya que considero que no todos 
los casos son iguales, muchas lo hacen por necesidad, otras por gusto y otras por 
obligación! 

15. Quieren las cosas fácil 

16. PUES PERSONALMENTE CONSIDERO QUE LAS PERSONAS SON LIBRE 
DE ESCOGER SU SITUACION SENTIMENTAL, HAY PERSONAS QUE LO 
HACEN POR EL DINERO PERO HY OTRAS QUE NO EN COLOMBIA SE VE DE 
TODO Y PUES ES DIFICIL DAR UNA OPINION SOBRE CASOS ESPECIFICOS 
YA QUE UNO NO SABE LO QUE REALMENTE SUCEDIO UNO PUEDE QUE SE 
ENTERE POR LO QUE SABE O POR LO QUE SE VE 

17. No tengo ninguna opinión porque es un caso muy relativo, nadie manda en el 
corazón de nadie y nunca sabemos las razones de las acciones de las personas 

18. Son decisiones que traen consecuencias 

19. Que es su problema 

20. Considero que la mujer es libre de involucrarse sentimentalmente con quien 
quiera, pero así mismo, deben afrontar las consecuencias negativas de esto 
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21. Que podrían solo vivir con el narcotraficante para no estar en boca de los demás 

22. Creen que no pueden surgir en el mundo de la farándula sin tener aliados o 
conocido con el narcotrafrico 

23. Interés económico 

24. Lastimosamente creo que cuando se involucran con este tipo de sujetos en la 
mayoría de los casos no es por amor si no por obsesión, ambición o por poder. 

25. Son mujeres a las que les gusta vivir bien y tener buena posición social 

26. Suelen ser mujeres con mucha avaricia 

27. Que son mujeres que no les interesa su vida al ponerla en riesgo al vincularse 
con criminales, son relajadas y dependientes. 

28. Son seres humanos como todos, y en el amor no hay quien diga de este sí o de 
este no y si lo hacen por interés pues sus principios son los que se ponen entre 
dicho 

29. No es culpa de nadie enamorarse pero si es decisión personal alejarse a tiempo. 
Al menos que tampoco sepa de la vida de esa persona . 

30. En muchas ocaciones es por amor y otras por ambición asi que tengo una 
opinion muy ambivalente 

31. Que no se quieren y son oportunistas 

32. A veces lo hacen por interés, a veces se enamoran 

33. Que están en busca de algo más del común denominador, peligro o en su 
defecto reconocimiento. 

34. poca ética y autoestima 
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35. Son mujeres facilitas q todo lo quieren sin ningún esfuerzo q no les importa el 
fin sólo es obtener fama dinero y una posición q según ella es respetada 

36. Se ven afectadas de muchas formas. 

37. Estan dispuestas a perderlo todo por conseguir más poder. 

38. Considero que son mujeres que les gusta vivir económicamente muy bien, sin 
importar cuánto pueden involucrar su dignidad. 

39. Pienso que no tiene nada que ver lo uno con lo otro 

40. Desde mi punto de vista, existen aquí varios factores que de alguna forma crean 
condiciones para que algunas mujeres de la farándula nacional se involucren con 
narcotraficantes, por un lado están motivaciones individuales y por otro lado 
situaciones competitivas del medio, que en ocasiones se encuentra permeado por 
factores desiguales en donde todas no logran competir bajo las mismas 
condiciones. Aunque lo anterior, no sugiere una justificación, promueve condiciones 
en la toma de decisiones. En este sentido, mi opinión no indica un juicio hacia ella 
como mujeres, no creo que la condición de género supedite la acción, pero si es 
importante reconocer que en su calidad de nacionales y conociendo de cerca la 
problemática del narcotráfico en el país, incurren en un alto grado de 
responsabilidad al validar, justificar, ocultar y reproducir el accionar del narcotráfico 
como un estilo de vida 

41. Son más débiles en respectiva a sus sentimientos y al poder que pueden tener. 

42. En algún momento de nuestra vida nos hemos involucrado con personas que 
no nos convienen, creo que ellas han pasado por lo mismo sea cualquiera la causa 
son personas que como todos cometemos errores y en su momento serán juzgados 
y de algún u otro modo pagarán o se arrepentirán de lo hecho. 

43. Ninguna, sería generalizar mi opinión de personas sin conocer sus razones. 

44. La verdad no tengo más opinión que la de que las relaciones amorosas son 
todas complicadas 
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45. Que pueden ser ingenuas, pero no en todos los casos ya que muchas son 
engañadas no saben a que se dedican sus parejas 

46. Me parece que les gusta la adrenalina 

47. Es complejo. 

48. deben atenerse a las consecuencias de ese mundo 

49. No o pino nada el respecto todos son libres de meterse con quien quieran 

50. Que es una mala decisión 

51. Que cayeron en un error por amor y liego no fueron capaces de salir 

Pregunta 15: Basándonos en el tratamiento mediático que se les dio a los diferentes 
casos. ¿Cómo cambió su percepción sobre estas mujeres? 

1. La única q conozco es Alejandra Azcarate y en realidad, siempre me ha caído 
bien. Digamos que no ha cambiado mi percepción de ella por su vínculo con el 
narcotrafico tanto como sí lo ha hecho su postura política. 

2. Solo conocía a Alejandra azcarate de todas las mencionadas y la realidad es que 
no me sorprendió que estuviera involucrada en una situación de estas ya que en 
este país la mayoría de las personas adineradas tienen que ver con el narcotráfico 

3. Sinceramente mal, porque habían construido un status y cierta de reputación. 
Entonces cuando ese tipo de noticias salen a flote, cambia totalmente como se ven 
ante los demás. Uno se empieza a preguntar ¿será que sabían? Sera que apoyaban 
a sus parejas en esta “labor”? ¿Sera que por eso está dónde está? Su credibilidad 
cambia muchísimo. 

4. No 

5. No me dodumente mucho sobre el caso, no tiene mucha importancia para mi, son 
sus decisiones y es su vida sentimental privada. 
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6. Que todo lo han conseguido fácil 

7. Cambio mucho y de forma negativa, porque son mujeres que han logrado ganar 
reconocimiento por su trabajo, dedicación y que ha sido un ejemplo para las demas 
mujeres, pero ya conociendo su vinculación con hombres que realizan esta actividad 
ilegal, inmediatamente acaban con esa buena reputación, ya que se vinculan en 
esos procesos ilícitos. 

8. No cambio 

9. Lo que hacen sus parejas sentimentales no las define a ellas como mujeres 

10. Continuó con la misma percepción, ya que en algunos casos seguirán 
presentándose que encontrarán como único medio para lograr su objetivo 
involucrarse con personas del mundo del narcotráfico, que no creen en sí misma, 
en sus capacidades, de esforzarse y buscar por otros medios, porque hay que 
resaltar que hay mujeres que lograron llegar a un escalafón alto en el mundo del 
espectáculo, sin acudir a ello. 

11. Mejoró por qué se dio explicación de lo que sucedió realmente 

12. “Me da igual la vida ajena 

13. “no cambio mi percepción 

14. En mi caso de ninguna manera, por que los medios dicen lo que quieren y les 
conviene, cada mujer está en esa situación por X o Y motivo y hay mujeres que 
nisiquiera tienen que ver con lo que ellos hacen 

15. Cambio totalmente, tenía otro concepto y obviamente estas situaciones no las 
favorecen en cuanto a su imagen pública 

16. SIGO EN LA POSTURA EN QUE CADA QUIEN ES LIBRE DE HACER LO QUE 
SE QUIERE Y DE ESCOJER SU VIDA SENTIMENTAL, SIM EMBARGO COMO 
SON PERSONAS ALTAMENTE EXPUESTAS AL PUBLICO DEBERAN 
NFRENTAR ESTO YA QUE ES UN DIA A DIA DE LA FARANDULA 
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17. No 

18. Una cosa es su vida personal y otra su talento pero existe una doble moral, 
como todo en Colombia 

19. En nada 

20. No cambio 

21. Creo que cada quien hace con su vida lo que quiere, depende de ellas dejarse 
afectar del medio 

22. . 

23. N\a 

24. No cambio, siempre a existido ese tipo de estereotipos brindados en Colombia, 
desde las narco novelas donde nos exponen la realidad oculta en los reinados de 
bella y el mundo de la farándula. 

25. No cambio mi percepción sobre todo en Alejandra Azcárate porque no fue culpa 
de ella 

26. No cambió 

27. No cambio, se mantiene 

28. No cambio sigo pensando igual 

29. Que eran ingenuas 

30. Ninguna, sigue siendo igual 
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31. De ninguna manera una mujer que hace parte de la vida de un bandido no tiene
vergüenza

32. Es algo que siempre se ha visto, que algunas mujeres no se hayan descubierto
es otra cosa!

33. En nada, sencillamente son personas que se ven en dichos escándalos y puede
que no están enteradas o de estarlo deciden seguir porque desean vivir ese
momento y favorecerse de lo que esto les ofrece.

34. totalmente en desacuerdo

35. Las mujeres siempre van actuar de esa misma manera el dinero fácil la fama
eso es de tiempo atrás y difícilmente cambien mientras sigan con esa mentalidad
facilistas

36. Mucho. Creo que influye mucho en una visión negativa hacia ellas.

37. En realidad siempre he tenido en cuenta que no solo son esas mujeres las
involucradas en el narcotrafico, son muchas personas famosas las que andan
enredadas en ese cuento, que aun no salen a la luz es otra cosa...

38. Cambio mucho la imágen que tenía sobre ellas. Pues son mujeres hermosas,
preparadas y con muchas oportunidades laborales ; por lo tanto considero no
debieron haberse arriesgado de esa manera.

39. Cambio mucho pero no referente a sus esposos, referente a la manera en la
que ellas actuaron

40. Personalmente mi percepción frente a estás mujeres empeoró. Anteriormente
no tenía un concepto positivo de ellas, ya que me parecían personas elitista y
clasista, que desde la comodidad de sus estilos de vida se adjudicaban casi que
derechos divinos, de juzgar y clasificar a las personas, ahora bien, teniendo en
cuenta que nada de lo que han hecho y han obtenido se ha dado por la vía de la
total transparencia, me parece que se convirtieron en la máxima representación de
la doble moral que acapara a este país.
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41. No ha cambiado, la farándula me parece muy oportunista para muchas y con 
estereotipos claros que no cambian. Estas mujeres según yo no hacen gran cambio 
si son famosas o no. No existen 

42. Más que cambiar la percepción de la mujer, cada día más se da uno cuenta lo 
fácil que es caer en este tipo de cosas por más fama o popularidad siempre serás 
descubierto 

43. De ninguna manera. 

44. No tengo percepción alguna, cada una vive su vida, excepto Azcarate, me 
parece que es hipócrita. 

45. Pues que muchas mujeres también se an involucrado con narcotraficantes por 
mantener fama dinero y poder 

46. Siguió igual 

47. No me entero de ese tipo de noticias 

48. como mujeres no pero si la mirada profesional desde la ética 

49. No cambio ni para bien ni para mal sigue siendo la misma 

50. No se debe juzgar sin conocer a estas mujeres ni meter los dedos al fuego por 
nadie tampoco 

51. Me cambió la percepción que tenia de Alejandra azcarate. Ahora dudo si o no la 
verdad. 

Anexos C. Entrevista a periodistas y directores de noticieros 

- Preguntas: 
- Nombre: 
- Noticiero: 
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1. ¿Conoce o ha escuchado algunos casos que relacionan a las mujeres de la 
farándula colombiana con narcotraficantes o presuntos narcotraficantes? 
¿cuáles? 

2. ¿Conoce el caso de Alejandra Azcarate?, tomándolo como el referente más 
reciente. 

3. ¿Considera que los diferentes medios de comunicación le han dado un buen 
manejo a la noticia?, ¿por qué? 

4. En el caso específico de Alejandra Azcarate, para la elaboración de este 
trabajo se tuvo que investigar cuáles habían sido las noticias dadas por RCN 
noticias, siendo la implicada una presentadora de dicho canal. Al terminar la 
búsqueda en las emisiones del medio día y siete de la noche, nos dimos 
cuenta que no se tocó en ningún momento el tema... Ahora bien, si la 
implicada hubiera sido una compañera suya ¿cómo hubiera abordado la 
noticia? 

5. Como última pregunta ¿por qué cree que el nombre de las mujeres de la 
farándula colombiana se ve afectado cuando sus esposos o parejas 
sentimentales son acusados por narcotráfico? 

Repuestas: 

Guido Correa: Director Noticiero 90 Minutos 

1. Sí conozco casos no los recuerdo particularmente, no profundizó, ni yo, ni el 
noticiero profundizamos mucho en ese tipo de temas pero conozco casos sobre 
todo de reinas de belleza que han sido presentadoras y algunas de ellas han tenido 
relaciones sentimentales con personas fuera de la ley, si me preguntas por nombres 
exactos, la verdad no es una cosa que yo recuerde, no sé, recuerdo a una persona 
relacionada con un tipo que prestó plata y que era como una especie de Pirámide, 
que fue presentadora de un noticiero que se llamaba ‘24 horas’. Ella terminó en la 
cárcel, pero él no era narcotraficante, él era un tipo que captó dinero de manera 
ilegal al público. Recuerdo este caso que ustedes mencionan de Alejandra Azcárate, 
no estoy seguro si el marido es narcotraficante, lo que sé es que tiene una avioneta 
la cual ha sido utilizada de manera irregular, pero desconozco el caso. 
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2. Conozco el caso de Alejandra Azcárate, sé eso, sé que ellos son dueños o él es 
dueño de una empresa que administra unas aeronaves, una de ellas fue entregada 
a unos contratos que llevaban aparentemente drogas, no sé exactamente si las 
drogas eran del marido de la Azcárate, o no, o simplemente eran un ‘embuchado’ 
que le hicieron al transportador, o si él ha participado de alguna manera del alijo del 
ilícito, eso es lo que yo conozco del caso Alejandra. Alejandra estuvo digamos 
detenida unos días, regresó, ella sigue siendo presentada RCN, digamos que eso 
es lo que conozco ese caso. 

3. Mira los medios de comunicación no escapan al manejo digamos frívolo de 
algunas noticias, cuando las noticias digamos involucran a alguien de la farándula, 
alguien conocido, ella es de la farándula, ella es conocida, además es humorista 
pues es paradójico, es una mujer que critica mucho, es una mujer que tiene 
opiniones acerca de lo bueno, lo malo y lo feo, y pues que le haya pasado una cosa 
de esas es de alguna manera paradójico y eso lo aprovechan los medios de 
comunicación. Últimamente los medios de comunicación tanto de redes sociales, 
nativos, digitales o medios de comunicación tradicionales como los nuestros, pues 
tienen la información de farándula un referente importante para mejorar sus visitas 
sus cifras, entonces digamos que si entendemos por medio de comunicación 
medios tradicionales como RCN o caracol, o en el caso por acá 90 Minutos o caracol 
radio o Blue, digamos que todos hemos todos estamos manejando redes sociales y 
ambiente digital, en el que algunas de las noticias generan muchas visitas y eso 
genera un rating para lo digital y el rating genera posibilidad de contratos 
publicitarios, ese es el problema que heredó lo digital de cualquier medio de 
comunicación en cualquier plataforma, es decir, lo que genera mayor interés alguien 
lo puede traducir por morbo o algo así, es lo que genera réditos económicos. En el 
caso de lo de la Azcárate, yo creo que se manejó así, muchos medios de 
comunicación sobre todo en sus partes digitales hicieron fiesta con esa información, 
ella no sé si cometió el error de responder y de responder caliente a los medios de 
comunicación, y al hacerlo pues le dio vida a esa noticia más de lo que debió. La 
noticia permaneció durante mucho tiempo al aire porque ella ripostaba sobre lo que 
los medios de comunicación decían, que si ¿está bien tratado o no? está bien 
tratado, me parece que algunos medios ya por su forma de hacer periodismo, no 
prácticamente, no particularmente este, sino por su forma de hacer periodismo un 
frentista superficiales pues lo hacen así, otros medios que se  permiten hacer un 
mejor periodismo pues consultando dos o tres fuentes y hacen un trabajo digamos 
mejorcito, en el sentido periodístico. Lo liviano no es la forma de hacer periodismo, 
lo liviano es el tema, y el tema es liviano, combinado con... imagínese usted, 
combinar farándula con judiciales, pues dos de las fórmulas de generar digamos 
audiencias fuertes. Yo creo que los medios de comunicación lo trataron como 
siempre tratan las situaciones, esto que conjugaba farándula con judiciales fue una 
conjunción de temas importantes, digamos para los medios de comunicación y así 
fue, muchos generaron muy buenas cifras con el hecho. Los medios tradicionales 
lo manejamos un poquito más serio, en 90 minutos no hicimos mucho sobre el tema, 
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ella es caleña sin embargo pues el delito no ocurre en Cali, ni se relacionaba con 
Cali, solo con que ella es caleña, ella no reside en Cali, solo reciben Cali su familia; 
digamos que no era de nuestro cumplimiento geográfico en términos del noticiero 
90 Minutos que sale por Telepacífico, creo eso, creo que los noticieros trataron esa 
noticia como como tratan ese tipo de noticias de una manera frívola desde el punto 
de vista de ella y judicial desde el punto de vista del hecho mismo, la combinación 
de la judicial y lo frívolo es muy complicado y finalmente fue el superficial, me parece 
que duró mucho ese cubrimiento. 

4. Que RCN no ya no haya publicado nada me parece digamos llamativo, que RCN 
no publique algo sobre Alejandra Azcárate no quiere decir que no suceda, 
finalmente el rating de RCN a nivel nacional y a nivel del caso regional nuestro es 
muy escaso ya, y digamos que es más una un detalle de apoyo a ella no haber 
publicado nada, pero con eso no logran nada, es decir, censurar esa información si 
es que lo censuraron, pues no logran mucho porque pues Caracol la movió, la 
movieron los medios digitales, la movieron todos los noticieros, todos los programas 
de opinión, digamos declarando la movieron entonces eso pues no fue mucho, que 
un medio de comunicación ignore una noticia, no, el efecto no es muy fuerte. 

5. Si hubiera sido una compañera mía, yo creo que aquí hubiéramos sacado la 
noticia, hace poco un columnista nuestro estuvo vinculado a un escándalo de un 
poquito de agresión y aquí salió; hace unos años el rector de esta Universidad que 
fue digamos involucrado en un hecho digamos de investigación, aquí salió la nota 
es decir, no vemos por qué vamos a tenerla que cubrir mejor o no cubrirla, la 
cubrimos como cubrimos las notas nosotros y eso es lo que ha pasado siempre. 
Digamos que obviamente es una nota en la que no somos tan objetivos, porque es 
una compañera, sería una compañera, y falta ver que le pase a uno ¿no?, que le 
pase a un medio como este, que una presentadora o alguno de nosotros esté 
involucrado en un hecho delincuencial, donde quien cometió el delito no es la 
presentadora sino aparentemente su esposo, es esa vinculación familiar de una 
cosa con la otra, pues no es tan segura, es decir, lo que hace mi hermano, lo que 
hace mi esposa, no es necesariamente lo que hago yo y por ser familiar no me 
pueden condenar a mí, por cosas que hagan otros; y sobre ese caso pues no hay 
una no hay una vinculación contractual de Azcárate con la empresa de su marido y 
con ese mismo negocio. 

6. Es porque son sus esposos y sin embargo no debería ir más allá de nombrarse, 
también las esposas o sea las parejas no deberían tampoco digamos salir a medios 
a refutar cosas que apenas están investigando, me parece que eso fue el error de 
Alejandra de haber salido a refutar informaciones que apenas están en la 
investigación y lo que hacen es cómo entorpecer la justicia, es muy normal que los 
medios de comunicación se “entretengan” con ese tipo de información, lo que no es 
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normal es que la esposa del investigado salga a aclaraciones que no se le están 
pidiendo. Es lo normal, es decir si yo caigo en un delito van a averiguar quién es mi 
esposa, mi esposa del jefe relación de El País y también la van a sacar a bailar en 
el tema, sin que ella tenga absolutamente nada que ver con lo que el marido haga, 
entonces creo que es una forma de generar audiencias si la persona, si la pareja es 
de la farándula, es una cosa que genera es un enganche de audiencias y vuelve a 
la noticia más atractiva para el vulgo. 

Isabel Peláez: Periodista de cultura y entretenimiento de la sección Vé, 
periódico El País de Cali. 

1. Si, he escuchado varios casos de mujeres de la farándula relacionadas con 
narcotraficantes o presuntos narcotraficantes, entre ellos, el de la exreina 
colombiana María Mónica Urbina viuda de José ‘ñeñe’ Hernández, inculpado por la 
compra de votos que benefició a Iván duque; también está Natalia París, fue esposa 
de un narcotraficante; Virginia Vallejo junto pues a su romance con Pablo Escobar; 
Sandra Muñoz que fue también esposa de Murcia, otro gran narcotraficante; Nataly 
Umaña, otra actriz que fue ‘Chica Med’ y se dice que ese premio lo recibió gracias 
a su relación con alias ’jabón’; esta también Natalia Paris que estaba casada con la 
mano derecha de Pablo Escobar alas ‘Julio Fierro’. Martha Lucía Ramírez que pagó 
una fianza para sacar a su hermano de un problema también por narcotráfico una 
fianza de USD$ 150,000 para sacar a Bernardo Ramírez involucrado también 
involucrado con otro suceso de narcotráfico. Liliana Lozano una actriz a la que 
mataron, asesinaron junto al actor Fabio Vargas, también hermano narcotraficante. 
Alexandra Serrano que también estuvo relacionada con Luis Reinaldo Murcia 
Sierra, alias ‘doctor Martelo’, capo del cártel de Bogotá, ella pues siempre alegó que 
ella creía que era un comerciante de Sanandresito y que siempre lo conoció pues 
que era uno de sus amigos de infancia. Heidi Bermúdez otra actriz del ‘Man es 
Germán’, se le vio en 2008 visitando a Diego Rastrojos de los Rastrojos. Y pues han 
sido muchos los famosos no solo mujeres, sino también hombres que han estado 
involucrados con narcotraficantes, la misma Carolina Guerra por posar en fotos con 
uno de los narcotraficantes más buscado de Estados Unidos, Europa y Sur América, 
‘Carlos Ciro’, ese es otro caso muy sonado. Esos son más o menos los que se 
conocen, obviamente el caso de Virginia Vallejo que ella misma lo contó en su libro. 

2. Sí conozco el caso Alejandra Azcárate y de la avioneta que fue incautada con 
cocaína, que era propiedad de la empresa de alquiler de aviones que tenía su 
esposo con un socio, conozco el caso sí. 

3. Creo que en este tipo de casos la prensa generalmente pues espera que se den 
digamos dictámenes judiciales para para salir a hablar, aunque en este caso se 
involucró desde un principio a Alejandra Azcárate, lo cual pues incluso el esposo sin 
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saber si realmente él está implicado del todo, me parece pues que el manejo no ha 
sido muy adecuado 

4. No manejo este tipo de noticia judicial, manejo más la noticia entretenimiento y 
cultura. obviamente ella es fuerte mía y obviamente ella es una persona con la que 
yo he hablado en diferentes ocasiones, pero para temas de entretenimiento, este 
tipo de temas no lo toco y lo toca es la parte judicial. Si se tratara de una compañera, 
me imagino que se procede con toda la delicadeza que implica un caso judicial, 
considero que se maneja con cautela por ser un medio que tiene una imagen y que 
no se puede digamos vulnerar la imagen de un medio por una sola persona, imagino 
que esto se manejaría con cautela, aunque a mí no me corresponde ese tipo de 
valuación o juzgamiento respecto a eso. 

5. Considero que generalmente se culpa a la mujer cuando hay este tipo de casos 
por machismo, creo yo que es más una cultura machista la que tenemos en la que 
se tiende a culpar más a la mujer, porque ha habido casos de hombres que se han 
visto involucrados en fiestas de narcotraficantes, que han salido fotos conmigo 
traficantes, que se sabe que les han pagado para que vayan a un espectáculo y se 
les juzga menos que a las mujeres; las mujeres pues pueda que no sepan a qué se 
dedica su novio o su pareja pero son juzgadas de antemano sin tiempo a que ellas 
salgan a defenderse, es diferente pues el caso de algunas que han aceptado que 
han tenido la relación a sabiendas del pasado oscuro o del presente oscuro de su 
pareja, pero sí creo yo que se debe más a un prejuzgamiento que hay por parte de 
la sociedad colombiana en especial a las mujeres, aunque en general yo creería 
que en todo el mundo se da eso, que sea la mujer la que es señalada,  acusada, se 
le trata como ignorante, o de boba o de viva, o de la interesada y creo yo pues que 
en ese sentido los medios tienen mucho que ver con eso, porque siempre que pasa 
un escándalo se enfoca y hay una mujer involucrada se enfoca mucho todo en la 
mujer, se habla de las viudas de la mafia, se habla de la reina que fue patrocinada 
por el narco, pero pues no se indaga mucho qué tipo de manipulación de pronto 
ellas tuvieron por parte de esta gente, o si en algún momento fueron maltratadas, o 
fueron obligadas. Siento yo que hay mucha tela de donde cortar de ese tema, y me 
parece que siempre se juzga a la mujer sin derecho a defensa, y creo yo que 
Alejandra Azcárate también lo ha manifestado así, como que a pesar de que la 
misma justicia no emitido pues un concepto final sobre este caso, a ella se le juzgó 
a priori porque pues en redes sociales se ha visto que ella ha sido bastante criticada 
por mucha gente y señalada y acusada, entonces creo yo que no es un caso que 
se haya manejado de la mejor manera esa es mi opinión. 
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Adrián Osorio: Periodista revista Diners. 

1. Recuerdo uno en específico que es la presentadora Vaneza Peláez, creo que era 
la presentadora de ‘Sábados felices’, yo de hecho hice un trabajo en la Universidad 
sobre eso, porque su esposo se llama Sebastián Murillo, era cabecilla de una 
organización criminal en Medellín que se llama ‘La Oficina’, y recuerdo que pues 
ellos ya estaban separados cuando lo cogieron a él, cuando la Fiscalía lo capturó, 
pero ella estaba con él ese día justo en su apartamento entonces por eso pues tiene 
2 hijas, está como medio implicada en la vieja ahí y ella salió a decir que no tenía 
nada que ver, que no sabía, en fin, entonces me acuerdo mucho de ese primer caso 
de Vaneza Peláez, la presentadora de Caracol. 

2. Sí, conozco el caso de Alejandra, entiendo que su esposo hacía parte de una 
empresa que rentaba o que tenía una avioneta, y que la avioneta fue capturada con 
estupefacientes. 

3. Es complicado porque si nos vamos al trasfondo de lo que es noticia y lo que no, 
la noticia es la captura de la avioneta, no que sea el esposo de ella, yéndonos como 
a lo que el periodismo debería perseguir, sin embargo, creo que las plataformas, los 
portales con mayor alcance actualmente el tema noticiosos pues responden a las 
temáticas que busca el público y responden a los clicks, a la cantidad de clicks, la 
cantidad de alcance, así que si las personas están buscando ese tema pues no les 
queda de otra que sumarse a la ola de comentarios alrededor del tema, entonces 
creo que, en principio la noticia no debía ser Alejandra, pues sí podría ser parte de 
la noticia, pero esa no era la noticia, la noticia era el caso de la avioneta como tal y 
de su esposo si se quiere decir, pero no de ella, y creo que el caso se prestó más 
para para cobrarle a ella un poco sus actitudes en los medios de comunicación o 
frente a otras situaciones similares como la de ella. 

4. Creo que como un personaje público que es, si era necesario salir a explicar cómo 
supongo lo hizo en su momento y creo que la entrevista que le dio a a los de la ‘W’, 
creo que fue, sirve un poco para eso, para explicar su punto de su punto de vista. 
¿Cómo lo hubiese abordado yo, si fuese mi compañera? pues de nuevo creo que la 
noticia no era ella, creo que la noticia era otra, era la avioneta, los estupefacientes, 
por qué estaba volando, por qué las autoridades la dejaron despegar; entonces pues 
no creo que debía ser un requisito RCN hablar de Alejandra Azcárate, de hecho lo 
que sí sé es que cancelaron la emisión del programa en que ella participaba, el de 
‘la máscara’, en su momento y lo aplazaron por eso mismo, que sí estuvo bien hecho 
porque en su momento pues no estaba esclarecido el asunto y la gente suponía que 
ella era parte de una banda criminal. 
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5. Es indudablemente una mirada machista a las profesiones de las mujeres, 
entenderlas como parejas de alguien antes de seres profesionales por sí mismas, 
pero creo que también el hecho de ser personajes públicos o de medios de 
comunicación, reconocidas, como se les quiera es decir o llamar, pues si es más 
factible que sus asuntos personales se vuelven de interés común, interés popular, 
pero creo que sí, que es una mirada machista relacionarla siempre con un hombre 
primero, que definirlas por su profesión, y pues el segundo es porque uno supone 
que en la sociedad las parejas sentimentales, o en una relación de esposos, pues 
se supone que hay confianza y que sí por ende si uno de sus esposos, o uno de 
sus maridos de este tipo de mujeres, está involucrado en actos ilícitos pues ella 
debería saber ¿no?, y pues es un personaje público que representa marcas, que 
representa nombres de compañías, que presenta su propio nombre, entonces creo 
que también ahí afecta el tema de los negocios como tal, es decir, si yo tengo una 
marca y pauto, le pago publicidad al Instagram de Alejandra Azcárate, no voy a 
querer quiero un momento a otro parezca involucrada en este tipo de situaciones. 

Anexos D. Entrevistas a mujeres activistas en cuestiones de género 

Preguntas: 

1. ¿Cómo influye en el imaginario de las mujeres, los casos que relacionan a 
mujeres de la farándula con narcotraficantes? 

2. ¿Qué opinión le merece el tratamiento o el ataque mediáticos al que son 
sometidas las mujeres de la farándula colombiana que están relacionadas 
con narcotraficantes o presuntos narcotraficantes, cuando los delitos han 
sido cometidos por sus parejas y no por ellas? 

3. ¿Qué opinión le merece las críticas y el ataque mediático que se le han dado 
a Alejandra Azcarate por parte de la opinión pública? (gente del común, redes 
sociales, periódicos) 

4. ¿Como cree usted que en un futuro se puede transformar del imaginario del 
país, que las mujeres famosas merecen ser blanco de críticas cuando sus 
esposos cometen delitos y generan escándalos? 

Respuestas: 

María Alejandra Arias: Activista de Género. Psicóloga de la Javeriana Cali e 
instructora de yoga, certificada por la ‘Yoga Inbound Alliance’, con más de 
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tres años de experiencia en el campo clínico, enfocada en el empoderamiento 
y crecimiento de la mujer. 

1. Pienso que en el imaginario de las mujeres estos casos realmente influye de 
manera muy negativa, sobre todo porque lamentablemente nuestra sociedad es tan 
machista, y tiene tantos conceptos y preceptos misóginos, que somos nosotras 
mismas las que tendemos incluso a perpetuar este tipo de acciones para con 
nosotras mismas, es decir, nosotras mismas nos atacamos, nosotras mismas nos 
juzgamos entre nosotras, nosotras mismas somos las primeras en salir a criticar, a 
mal hablar y a juzgar a la ligera a las otras mujeres sin siquiera saber y sin siquiera 
ponernos en sus zapatos y pensar ¿qué estaba pasando por la vida de esa mujer 
en ese momento en que pasaron tantas cosas?,  ¿qué estaba pasando en su 
relación para que ella no se diera cuenta? o incluso, aun dándose cuenta resulta 
que incluso para el derecho eso es algo que se llama…(bueno en realidad no sé 
cómo se llama) pero sí tiene que ver con la complicidad de pareja, que cuando son 
cómplices en la pareja no necesariamente son culpables, pero como es tu pareja tú 
le juega su identidad entonces lo apoyas así no estés de acuerdo; eso incluso se 
pudo ver ahorita en ‘Café con aroma de mujer’,  cuando Lucrecia decide colaborarle 
a Iván con sus ‘chuecos’ pero no porque ella quisiera, sino por ayudarlo de cierta 
manera a no quedar mal con la familia, y aun así, ella ni siquiera se estaba dando 
cuenta que él también la seguía engañando cuando eso pasó, lo cual es tenaz y la 
gente tiende a juzgar muy fácil sin saber en realidad lo que pasa dentro de una 
relación de pareja. Eso tiene demasiado tema, demasiada tela por cortar, pero 
siento que realmente la forma en que influye es perversa, es perversa. 

2. La verdad es que me parece absurdo el ataque que le dan los medios a las 
mujeres de los narcotraficantes que se ven involucradas en estos delitos que ellos 
cometen, y es solamente lo que a simple vista es un vínculo que se da única y 
exclusivamente porque están casadas con ellos, pero no hay pruebas que las 
impliquen a ellas literalmente, exclusivamente porque estaban casas con ellos pero 
no hay pruebas que demuestren que ellas han hecho parte de esa organización, 
que demuestren que han hecho parte por ejemplo de todo lo relacionado a los malos 
negocios, a las malas decisiones de sus parejas. Podemos ver a lo largo de los 
años, que no importa lo que haga el hombre siempre se va a atacar a la mujer, si el 
hombre te pega tu eres la culpable, si el hombre te viola tú eres la culpable, si el 
hombre con el que tú estás casada comete un delito, entonces todo te llueve es a 
ti,  que tú por qué eres tan bruta, que por qué lo dejaste, que cómo no te diste 
cuenta, que cómo es de ciega, o sea, hay un montón de juicios alrededor de la 
mujer, y al hombre en cambio pasa desapercibido, lo cual es realmente absurdo y 
cargamos nosotras a su vez, con un peso en la espalda muy muy grande porque 
nosotras no tenemos la culpa, es decir, sí tenemos la responsabilidad de elegir con 
quién nos vamos a casar o con quien nos involucramos pero al final nadie ni hombre 
ni mujer está exento de absolutamente nada y mucho menos de enamorarse de una 
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persona que probablemente no sea tan transparente como uno siente que es el 
principio, al final uno incluso puede pasar años con alguien, y eso se ve en los casos 
en terapia y además no sólo en terapia, sino que se ha visto a lo largo de los años, 
es decir, uno no sabe bien quién es la persona con la que está y puede cambiar 
incluso en cualquier momento porque las personas cambiamos, las personas 
evolucionamos, vamos dejando de ser las mismas para convertirnos en otras 
personas, así seamos en esencia lo mismo. Así es que, realmente me parece que 
el tratamiento y el ataque que le dan los medios es un sometimiento absurdo y es 
algo que está completamente fuera del caso, porque pues cuando uno como mujer 
no tiene absolutamente nada que ver, no es justo que caiga sobre nosotras todo el 
peso de algo que no hemos cometido. 

3. Bueno como lo dije en la encuesta esta es la tercera pregunta en realidad a mí 
Alejandra Azcárate me parece un personaje, siempre me ha caído bien, la admiro 
un montón, sin embargo digamos que su imagen se me ha desdibujado más allá de 
lo que haya pasado con su esposo en lo que se ha visto involucrada respecto a sus 
negocios, es decir a los negocios de su esposo, mi percepción de ella ha cambiado 
más por su por su posición política, no por su posición, no por su postura política 
que por otra cosa ya, porque no la comparto simplemente. Sin embargo, la pregunta 
va de qué críticas, que opinión me merece a las críticas y al ataque mediático, 
realmente la gente incluso se escuda diciendo que ella es una humorista de extremó 
humor negro y que además se burla de las desgracias ajenas y que siempre lo ha 
hecho, pues que ¿por qué no burlarse de ella?, pero realmente el ataque incluso se 
escuda en que ella es la famosa y el marido no, pero es que esta sociedad siempre 
encuentra la manera de acomodar las cosas de tal forma que la que quede ante el 
mundo mal y la que quieren en la pantalla sí sea la mujer y no el hombre, es más si 
nos vamos a eso, yo ni siquiera le he visto la cara al señor marido de Alejandra 
Azcárate desde que todo el escándalo sucedió, no lo he visto en redes no lo he visto 
en televisión no lo hizo en absolutamente ninguna parte, yo no conozco la cara de 
ese hombre, es decir que no se le ha dado visibilidad, no se le ha dado pantalla, 
nadie ha hablado de él absolutamente, todo el mundo se ha olvidado de que él fue 
el que alquiló la avioneta o del que se dice que llevaba el cargamento o que estaba 
trabajando con eso etcétera, no ella y además siempre dicen el esposo de Alejandra 
Azcárate, cabe resaltar eso, que los encabezados dicen una cosa pero lo que 
muestran es otra porque lo que muestran es la cara de Alejandra y todo el mundo 
le cae a Alejandra, entonces yo digo pero ¿por qué porque a ella sí en realidad o 
sea ni siquiera se han descubierto no hay pruebas en su contra? así que me parece 
atroz como la gente la ha atacado, como la gente se ha escudado en 1.000 razones 
para poder continuar insultándola, agrediéndola, cuando en realidad ella 
probablemente ni siquiera tenga nada que ver, entonces eso es triste. 

4. Sinceramente no lo veo en un futuro cercano el hecho de que ante el país cambie 
la idea de que nosotros dejemos de ser el blanco y no solamente para este tipo de 
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fenómenos, sino para cualquier cosa que tenga que ver con algo que pase 
relacionado a una mujer famosa que no la involucre directamente pero que esté 
relacionado a ella es decir, a la mujer siempre se le va a dar garrote, a la mujer 
siempre la van a dejar por el suelo, a la mujer siempre se le va a desmeritar, 
lamentablemente se hacen las cosas que incluso el feminismo pelea, porque no es 
justo que mientras los demás hacen las cosas, nosotras seamos las que pagamos 
los platos rotos, esto no debe seguir siendo así, sin embargo la sociedad sigue 
siendo tan machista que ni siquiera se da cuenta de que lo hace y sigue en cambio 
alimentando la conducta de pisotearnos y de dejarnos por lo bajo, cuando en 
realidad no nos compete ni siquiera ser el blanco. Lo que pasa es que la mujer 
además en la sociedad es un producto y si tú te pones a ver, la mujer vende, si tú 
te pones a ver la botella de Coca Cola tiene forma de mujer, las botellas de las 
gaseosas y las muchas botellas tienen forma de mujer, en la discoteca te dicen “las 
mujeres entran gratis y los hombres pagan” ¿por qué entramos gratis nosotras? 
porque somos el producto, porque mientras más mujeres vayan a una discoteca 
más hombres van a querer entrar ahí, los hombres toman, ellos consumen sí, pero 
¿cómo atraes hombres? Trayendo y teniendo mujeres ¿por qué los bares contratan 
mujeres bonitas? así tal cual ves? entonces es una cadena y es porque justamente 
tiene siempre que dársele esa postura y tiene que darse en vez de esa imagen a la 
mujer de tal manera que ayude a vender, es como el sexo el sexo vende a la mujer, 
es casi que un símbolo sexual para el hombre, incluso para las mujeres mismas, 
porque nos lo han vendido así entonces tú no compras un vestido de baño si no se 
lo ves a una mujer bonita por ejemplo, o sea son cosas de un trasfondo muy 
profundo y que tendrían que cambiar en absolutamente si no es en todos en por lo 
menos en la mayoría de comercios por decirlo así, de mercados porque es una 
estrategia de ¡mercadotecnia machista! que se ha perpetuado de generación en 
generación que ha pasado de Cultura en cultura que ha llegado de país en país y 
que ha venido a establecerse ante todo en Latinoamérica, tenemos una 
problemática muy grande sobre el machismo, que yo siento que dista mucho de un 
cambio. ¿Cómo creo que en un futuro se puede transformar? lo único que yo veo 
es que las mujeres podamos unirnos y seguir luchando por nuestra causa, seguir 
luchando por dejar de ser el blanco tanto de ventas, como de señalamientos, de 
críticas, etcétera, y uniéndonos más, dándonos cuenta de que la de al lado no es tu 
enemiga, sino que es una hermana y esta es una frase muy feminista pero que es 
demasiado real nadie nos va a venir a salvar, nosotras nos tenemos que salvar a 
nosotras mismas, eso lo digo desde el punto de vista femenino, pero en realidad 
eso aplica para todo en la vida, sea hombre o sea mujer, nadie te va a venir a salvar 
a vos, vos te tenés que salvar solo, y es lo mismo que incluso le digo a la gente 
cuando hablamos de Colombia, nadie va a venir a salvarnos, todo el mundo está 
esperando, Venezuela por ejemplo está esperando hace mil años que la ONU y un 
montón de organismos internacionales vengan y la salven, eso no va a pasar, ellos 
se tienen que salvar solos, igual a nosotros los colombianos nos toca, nadie externo 
va a venir a meter la cuchara aquí, de lo que a ellos no les interesa, porque ellos no 
viven aquí, nosotros somos los que estamos jodidos, nosotros somos los que 
tenemos que salir de la olla, no el resto del mundo, es igual así que las mujeres 
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tenemos que ponernos también los pantalones bien, y pelear por eso para que esta 
cosa cambie, si no yo le veo ningún futuro la verdad. 

María Alejandra Rendón: Activista de Género. Creadora de contenido para 
mujeres sobre empoderamiento femenino y amor propio. 

1. Empiezo respondiéndote y voy a hablar no subjetivamente sino más 
objetivamente,  yo creo que es inevitable no pensar en que ese tipo de mujeres tan 
hermosas que vemos siempre en medios y en todo esto, no busquen relacionarse 
con personas que tengan dinero, pues en este caso narcotraficantes, pero yo creo 
que estamos en una evolución con el tema de la crítica y el juzgamiento con las 
mujeres y creo que estamos pasando un punto en el que algunas personas somos 
más conscientes de eso y dejamos a un lado el criticar y decir no es que vea ese 
narcotraficante se metió con esa mujer porque es modelo y la modelo buscó el 
narcotraficante porque tiene plata, yo creo que va un poquito más allá de eso, hay 
una historia detrás que creo que ya en esa conciencia, vemos que a lo mejor son 
mujeres algunas que de verdad no han sido engañadas en las historias o se dieron 
cuenta demasiado tarde cuando estaba muy enamoradas pues nada justifica estar 
con una persona así ¿cierto?, pero creo que puede haber una historia de fondo y 
eso nos puede llevar a pensar diferente pero que sí existe un imaginario de ese mal 
relacionamiento de que habla un poco mal de esas mujeres pues sí la verdad es 
que sí pasa. 

2. Bueno yo creo que la segunda pregunta responde a ese comentario que te hice 
al principio, que el imaginario es negativo y es que los medios de comunicación se 
encargan de contarnos la historia como ellos quieren, una historia amarillista, la 
historia que en la portada llama la atención porque nos dicen “mujer modelo esposa 
de narcotraficante” entonces eso ya nos empieza a meter en la cabeza “claro es 
hermosa, claro es narcotraficante” y si nos contaran la historia de otra manera yo 
creo que el resultado sería otro, el pensamiento sería otro; y creo que se vuelve muy 
injusto con ellas porque lo que quieren es contar una historia amarillista es eso, 
entonces las ponen como protagonistas también en la historia del narcotraficante, 
los medios de comunicación hacen y deshacen con las historias, con nosotros; 
conozco una historia de cerca de una persona que la involucraron y que ella pues 
no tenía absolutamente nada que ver, de hecho la historia salió por séptimo día, por 
un montón de cosas, y en los medios ella salía como la cabecilla de la banda, y 
pues ella no es una mujer famosa ni es modelo pero sí es una mujer muy bonita una 
mujer que era empresaria bueno, que tenía un camino recorrido muy muy bueno y 
se la tiraron en un segundo de vida solamente por contar la historia que convenía. 

3. Mira la tercera pregunta más que hablar de Alejandra Azcárate, yo creo que 
podría mencionarlo de cualquier mujer que sea pues como de un ambiente público, 
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que sea famosa, y yo siento que el hecho de ser famosa ya están dispuestas a que 
hablen bien o mal, Alejandra Azcárate ha sido yo creo que una figura femenina que 
todas las mujeres tenemos en nuestra cabeza, sea para que nos guste o no, a mí 
pues personalmente me encanta, aunque a veces es muy pesada, pero es una 
mujer que se muestra muy feminista y muestra muchas cosas y pues le pasa algo 
así entonces es como que se derrumba el Castillo de Alejandra Azcárate como esa 
mujer que teníamos como ‘uy la mujer 10’. Entonces ahí es donde llegan los 
comentarios “y es que ella no era así, es que ella no decía pues esto, y es que” y 
empiezan a juzgarle a criticarla por todo lo que veíamos de ella versus lo que ahora 
le pasa, ser esposa de un “narcotraficante” la verdad no sé en qué paró la historia, 
pero hasta donde yo vi un montón de cosas que ella contó, pues que este hombre 
era totalmente inocente, pero bueno pues obvio no va a decir que es culpable, pero 
sí siento que es muy injusto meterse en la vida de los demás sin saber qué hay de 
fondo, pero al ser personas públicas, famosas, pues no hay nada que hacer, 
lastimosamente están prestas para eso. 

4. La cuarta pregunta pues yo creo que ese pensamiento se puede estar 
transformando un poco, por lo que ya el imaginario de los medios de comunicación 
también se está cayendo, de todo lo que nos dicen uno ya vs que hay muchas 
mentiras, que hay política metida, ya las mujeres estamos sintiendo más solidaridad 
entre nosotras, más sororidad, pero es un proceso muy largo, transformar eso pues 
Luisa te digo que se va a demorar muchísimo, pero creo que puede llegar a pasar 
y no sólo con ella sino ya con todo lo que nos cuenten en los medios, todo lo que 
diga la gente, todo esto ya cada quién entra a respetar un poco como todo eso que 
se dice y a tener una opinión más controlada, más respetuosa, pero la verdad sí es 
un tema muy lejano, pues que llegue a su totalidad y que digamos las opiniones son 
respetuosas, las mujeres ya no van a ser el blanco de las críticas, no, yo creo que 
nos demoramos un poquito. 

Algo para concluir como de todo esto, es que yo siento que, en tipo de historias de 
estas, el hombre narcotraficante, pues sí las entradas del narcotraficante. es un 
hombre pero la mujer que está con el narcotraficante se critica demasiado porque 
es mujer, porque la mujer nos atacan, porque las mujeres tenemos que estar 
perfectas, porque tenemos que cumplir, porque tenemos que tener un millón de 
cosas, entonces claro un modelo hermosa, bonita, famosa, cae en manos de un 
narcotraficante, ahí empieza la crítica y ese ataque yo creo que es como tan injusto, 
que la mujer sea como, yo siento que de alguna forma sea como un trofeo en la 
historia, para volver nada, para criticar, para zarandear, para un montón de cosas, 
creo que debemos empezar desde las mujeres a respetar más esto, porque si los 
hombres no lo logran nosotras si lo deberíamos lograr, pues ponernos en los 
zapatos de esa mujer, sería más chévere,  puede que no todas sean buenas, no 
sabemos qué hay detrás de la vida, pero por eso mismo dejar de criticar y juzgarnos 
entre nosotras sin saber qué pasó. 


