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Sábado 18 marzo a las 18h .  
Entrada: 2€  

“Sin memoria no es posible la paz. Las Madres de Soacha 

y el escándalo de los falsos positivos en Colombia” 

Alicia Gómez Montano habla con Luz Marina Bernal 

Directora del programa 

de TVE “Informe Sema-

nal” durante 8 años, 

Alicia Gómez Montano 

es doctora en Ciencias 

de la Información por la 

UCM. Su carrera profe-

sional está vinculada en 

gran parte a RTVE, primero en Radio 3 y más tarde 

en el Centro Territorial de Navarra, como Jefa de 

Informativos y en los servicios centrales de TVE, co-

mo Jefa del Área de Nacional de Telediarios. Ante-

riormente también había trabajado en la Cadena 

SER y había colaborado en diversos medios, como 

las revistas Qué leer y Fotogramas.  

 

En 1996 fue nombrada subdirectora de “Informe 

Semanal” y en mayo de 2004 directora del progra-

ma, sustituyendo a Baltasar Magro. Asimismo, fue la 

directora de los Programas no Diarios de los Servi-

cios Informativos hasta que el gobierno del PP la 

destituyó en 2012 al formar nuevo equipo en TVE. 

Ha firmado numerosos reportajes de televisión, es-

pecialmente para “Informe Semanal” y ocasional-

mente para otros programas, como “La noche 

temática”. Actualmente trabaja para “En Porta-

da”.  

 

Medalla de Plata 1998 del Festival de Nueva York 

por el reportaje “La vuelta de los voluntarios de la 

libertad”, emitido en “Informe Semanal”, en 2006 

obtuvo el Primer Premio de Investigación sobre Co-

municación Audiovisual del Consell de L'Audiovi-

sual de Catalunya (CAC), gracias a un trabajo titu-

lado Pluralismo, tutela política y órganos de control 

en el servicio público de radiotelevisión de ámbito 

estatal. La manipulación como fenómeno social. La 

reforma de RTVE. También fue galardonada en el 

58 Festival Internacional de Cine de San Sebastián 

por difundir la imagen de Euskadi.  

 

Ha publicado el libro La manipulación en televisión, 

(2006) y ha impartido cursos y conferencias en di-

versas Universidades. 

 

Gómez Montano apuesta por el rigor y la reflexión, 

por la ética y la deontología en el periodismo, y en 

alguna entrevista ha dicho que es preciso “tener 

siempre una conciencia crítica con el poder”. 

“Falta que el periodismo de este país haga su pro-

pia transición. Echo en falta el buen periodismo”, 

ha afirmado, defendiendo ante todo la imparciali-

dad en la información. También ha dicho en algu-

na ocasión que aún pervive el sexismo en el conte-

nido e imagen de las informaciones. “Hay que evi-

tar los contenidos sexistas, los contenidos que abo-

nan los estereotipos y debemos contar con una 

guía de buenas prácticas que nos sirvan para fun-

cionar en los distintos informativos”. 

Hace nueve años en Soa-

cha, un municipio cerca-

no a Bogotá en situación 

de pobreza, se sucedie-

ron las desapariciones de 

19 jóvenes sin conexión 

aparente entre ellos. Las 

madres comenzaron a 

buscarlos hasta que 

ocho meses más tarde 

dieron con una fosa común que contenía sus cuer-

pos. Habían sido secuestrados y asesinados haciéndo-

los pasar por guerrilleros muertos en batalla dentro del 

marco del conflicto armado que vive el país. Estos asesi-

natos tenían como objetivo presentar buenos resultados 

por parte de las brigadas de combate y el incentivo de 

cobrar las suculentas recompensas que otorgaba el 

gobierno colombiano de Uribe Vélez por la captura de 

insurgentes.  
 

Las querían calladas. “Pensaron que aquellas madres 

pobres y viejas no tendrían manera de buscar a nadie, 

pero aquí estamos y aquí seguiremos”, afirma Luz Mari-

na Bernal, una de las madres de Soacha cuyo hijo, Faír 

Leonardo Porras Bernal, un chico de 26 años con dis-

capacidad, fue asesinado en enero de 2008 en Oca-

ña. Fue el primer caso del escándalo de los falsos posi-

tivos, un caso emblemático en la historia de los críme-

nes de la humanidad. A la mayoría de jóvenes les en-

gañaban con falsas ofertas de trabajo o les droga-

ban. Faír fue incluso más fácil. Nunca pudo aprender a 

leer ni escribir, tenía mentalidad de niño, pero el fiscal 

le dijo que era el líder de un grupo narcoterrorista y los 

resultados forenses revelaron que había muerto cuatro 

días después de su desaparición. “Yo le cuidaba cada 

día, él no podía valerse por sí mismo. Es imposible que se 

hiciera guerrillero en cuatro días”, narra. En aquella fosa 

común, algunos iban ataviados con chaquetas de 

guerrilleros sin un solo agujero de bala, lo que sí ten-

ían sus camisetas. Las madres de Soacha se unieron 

en una batalla jurídica para evitar que las ejecuciones 

quedasen impunes, enfrentándose bajo amenazas 

constantes, al gobierno, a la cúpula militar y a todo un 

estado. Por el asesinato de Faír Leonardo acabaron 

condenando en 2011 a seis militares a penas de 28 a 

54 años de cárcel, aunque el de mayor rango huyó.  
 

Las madres de Soacha llevan años luchando contra el 

engaño, la manipulación y la impunidad que impera 

en el país sudamericano. Respaldadas por Amnistía 

Internacional e Intermon Oxfam, han sido galardona-

das con diversos reconocimientos internacionales de 

Derechos Humanos. Actualmente, además, se han 

subido a las tablas para ser parte del elenco de la obra 

Antígona, Tribunal de Mujeres, dirigida por el premio 

nacional de poesía Carlos Satizábal, un proyecto de 

memoria y voz de sobrevivientes del conflicto que vive 

Colombia desde hace décadas. El Estado asesinó a sus 

hijos como criminales de guerra y ellas se han puesto 

firmes ante el poder y ante el mundo para contar quié-

nes fueron sus hijos realmente. 


