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ace tan solo algunos
meses el Presidente,
Juan Manuel Santos,
anunciaba con un

tono claramente triunfalista la
muerte de Alfonso Cano, nú-
mero uno de las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias de
Colombia (FARC) y la posibili-
dad de lograr una paz definitiva
en territorio colombiano. Sin
embargo, y luego de un período
de reorganización, el grupo
guerrúllero continua activo y
esta vez se ha autoadjudicado
el secuestro de un periodista
francés.
El pasado 28 de abril, Romeo
Langlois, periodista del diario
francés Le Fígaro, estaba reali-
zando, en el departamento de
Caquetá, un documental sobre
operativos antidrogas para la
cadena televisiva France 24
cuando la patrulla militar con la
que se desplazaba fue atacada
por la guerrilla colombiana.
Luego de varias especulacio-
nes sobre su paradero, el
Frente 15 de las FARC con-
firmó que el periodista galo se
encontraba en su poder y que
había sido declarado “prisio-
nero de guerra”.
El hecho alarmó a las principa-

Jefe de la División Jurídica del
CICR, “si un periodista sigue
muy de cerca a una unidad mili-
tar, puede perder no su derecho
a la protección que le confiere
su estatuto de persona civil,
sino su protección de hecho”. 

El debate por las condiciones

para su liberación.

El domingo 6 de mayo las es-
peranzas de que las FARC libe-
ren al periodista francés se
habían reavivado. La organiza-
ción difundió un video en el que
se anunciaba la pronta libera-
ción de Romeo Langlois luego
de hacer las investigaciones
pertinentes sobre su papel en
este conflicto. En un principio
las FARC pretendieron inter-
cambiarlo por el periodista Joa-
quín Pérez Becerra, director de
la Agencia de Noticias Nueva
Colombia (Anncol), afín a las
FARC y encarcelado en Bo-
gotá. Becerra se encuentra en
prisión por presuntas vincula-
ciones con la guerrilla colom-
biana. 
Para María Teresa Palacios, es-
pecialista en Derecho Interna-
cional Humanitario, el
intercambio entre el periodista

de Derecho de Guerra, con el
objetivo de limitar la violencia
bélica, que es la distinción entre
combatiente y no combatiente
mediante la cual se autoriza a
atacar y combatir a los primeros
y se obliga a respetar a los se-
gundos. Así, la vida y la propie-
dad de las personas civiles
quedan amparadas y resguar-
dadas por el compendio de nor-
mas que conforman el Derecho
Internacional Humanitario y es-
pecíficamente por el Protocolo
II de 1977, adicionado al Con-
venio de Ginebra relativo a la
protección debida a las perso-
nas civiles en tiempos de gue-
rra de 1949. 
El secuestro de Romeo Lan-
glois constituye claramente una
contravención a dichas normas
internacionales que rigen para
todo tipo de conflicto armado,
ya que evidentemente se trata
de una persona civil y en con-
secuencia sus derechos deben
ser salvaguardados, descar-
tando que sea un prisionero de
guerra. Romeo Langlois efec-
tuaba una misión profesional en
una zona de operaciones milita-
res que suponía poner en peli-
gro su vida. Sin embargo, de
acuerdo a Hans-Peter Gasser,

les autoridades del gobierno co-
lombiano y francés que respon-
dieron con enérgicas
declaraciones condenando el
secuestro. 
El Secretariado de las FARC in-
dicó, en un comunicado publi-
cado por la agencia de noticias
Anncol, que “Romeo Langlois
vestía prendas militares del
Ejército regular en medio de un
combate.” De hecho, el mismo
Ministro de Defensa, Juan Car-
los Pinzón, reconoció que Lan-
glois llevaba puesto un casco y
un uniforme camuflado de las
Fuerzas Armadas. De esta ma-
nera la guerrilla fundó su argu-
mento de considerarlo como un
prisionero de guerra. Por su
parte, el gobierno colombiano,
gremios de periodistas y el Co-
mité Internacional de la Cruz
Roja (CICR) consideraron un
grave error tildar a Langlois de
esa manera. En efecto, la eti-
queta que se le adjudica al pe-
riodista no es un detalle menor.
De acuerdo a las normas del
Derecho internacional Humani-
tario, toda persona civil debe
ser protegida de los problemas
que se derivan de un conflicto
armado. Esto proviene de una
antigua costumbre en materia
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francés y el director de Anncol
es una posibilidad absoluta-
mente descabellada ya  que co-
rresponden a dos situaciones
jurídicas distintas. Mientras que
en el caso de Langlois estamos
ante un secuestro, que aparte
de ser un delito es una contra-
vención al Derecho Internacio-
nal Humanitario, en el caso de
Pérez Becerra “hay una investi-
gación adelantada de manera
legítima por el Estado en virtud
de su institucionalidad”. Pero
las FARC además intentaron
plantear un segundo requisito,
que es la posibilidad de iniciar
un amplio debate, nacional e in-
ternacional, sobre la libertad de
expresión y sobre la manera en
que los distintos medios de co-
municación cubren la situación
que se vive en Colombia. Esto
generó un amplio rechazo en el
gobierno colombiano. La
prensa colombiana y numero-
sos funcionarios, como el Minis-
tro de Defensa, el

profundización de un debate
sobre la libertad de informar
constituye a todas luces un
condicionamiento inaceptable,
pero con igual energía debería-
mos repudiar la negativa al diá-
logo del gobierno colombiano.
En los últimos días las FARC
exigieron la reunión de una co-
misión especial conformada por
un representante de la CICR, la
ex senadora Piedad Córdoba y
un representante del gobierno
francés para efectuar la libera-
ción del periodista. La guerrilla
asegura que está buscando un
lugar seguro en donde se
pueda realizar la entrega. El
nuevo gobierno de François
Hollande ya ha designado a su
representante, aunque no dejó
trascender su nombre. Y las
otras dos partes de la comisión
especial ya dieron su consenti-
miento. La sociedad colom-
biana se encuentra expectante
de lo que podrá acontecer en
los próximos días.

Vicepresidente, y hasta el
mismo Presidente rechazaron
categóricamente esta pro-
puesta negándose a dialogar
con los “violadores a los Dere-
chos Humanos” y exigiendo la
libertad del Langlois sin condi-
ciones.
Sin embargo, la propuesta de
las FARC podría resultar intere-

sante. Actualmente América La-
tina está viviendo un momento
único con relación a los medios
de comunicación. Estos han co-
menzado a ser interpelados por
la sociedad civil y ya no pueden
presentarse al mundo como
constructores de una verdad in-
cuestionable. Claro que supedi-
tar la liberación de Langlois a la
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