HOJA DE VIDA

Rodrigo Londoño Echeverry, Timo.
Rodrigo Londoño Echeverry nació en La Tebaida (Quindío), el 20 de enero de 1959.
Es firmante del Acuerdo de Paz de La Habana entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Estado colombiano en el 24 de
noviembre de 2016.
Fue comandante de las FARC-EP de 2011 hasta la transformación de la organización
insurgente, el 1 de septiembre de 2017, en el partido político Fuerza Alternativa
Revolucionaria del Común (FARC), del cual es presidente y su candidato presidencial para
las elecciones de 2018.
Al ingresar a las FARC-EP, en 1976, adoptó el seudónimo “Timochenko” y más tarde
también “Timoleón Jiménez”, por lo que la gente cercana lo llama “Timo”.
Posee conocimientos empíricos de medicina y también se desarrolló como camarógrafo
en la guerrilla. Ha sido autodidacta y lector dedicado en los temas sociales que afectan a
Colombia.
En diciembre de 2017, Timo entró en el prestigioso listado de 50 pensadores del año de la
revista norteamericana Foreing Policy (Política Exterior) “por deponer las armas y colocar
a Colombia en el camino hacia la paz”.

Familia
Timo es hijo de Arturo Londoño y Elisa Echeverry Londoño, ya fallecidos. Fue su madre
quien se preocupó por su educación y lo estimuló a ser un voraz lector. Gracias a ella, a los
seis años, Timo sabía leer, escribir, multiplicar, sumar y restar, pese a que los niños solo
podían ingresar a la escuela a los siete años. Durante su infancia, estudió en la escuela
pública Antonio Nariño, en el Instituto La Tebaida y en el instituto Quimbaya.
Su padre militó en La UNO, una coalición política de la que hacía parte el PCC (Partido
Comunista Colombiano). Timo le leía a su padre el diario El Tiempo y la Voz Proletaria
(periódico oficial del PC). A los 15 años se leyó, bajo luz de una vela, Cien Años de Soledad,
de Gabriel García Márquez, y también le gustaba Pablo Neruda y la literatura soviética.

Trabajó en el campo sembrando, cosechando, podando con azadón y machete, cortando
leña y como vendedor en una tienda.
De joven militó en la Juventud Comunista Colombiana. Una de las tantas cosas que lo
motivó en su trayectoria, además de su sensibilidad social, fue el golpe de Estado que le
dieron en 1973 a Salvador Allende, en Chile, cuando Rodrigo Londoño todavía estaba en
La Tebaida y militaba en una organización Los Pioneros, donde cantaban canciones en
solidaridad con Chile.
Ingreso a las FARC
Timo ingresó a las FARC-EP en 1976. En 1978 salió a Bogotá para prepararse en
conocimientos básicos de medicina.
En 1979 pasó a ser parte de la guardia de Jacobo Arenas como enfermero. En 1980 se
sumó, también cómo enfermero, a la escuela móvil de mandos dirigida por Manuel
Marulanda, momento en que pasó a hacer parte de la guardia personal de este.
En 1982 viajó al Cuarto Frente, ya como miembro del Estado Mayor Central de las FARC, a
realizar una investigación que orientó la Conferencia. Luego de varias misiones, en 1984
fue designado director de la Escuela nacional de Cuadros Hernando González Acosta.
En el año 1986 fue designado miembro del Secretariado del Estado Mayor Central, el
máximo órgano de dirección política y militar del grupo guerrillero. Producida la muerte
de Jacobo Arenas, en 1990, debió asumir de lleno el papel como miembro del
Secretariado al lado del Manuel Marulanda, y en la Octava Conferencia de las FARC, en
1993, se le encarga la misión de coordinar el trabajo en el Bloque del Magdalena Medio.
En marzo de 2008, fue la persona encargada de anunciar al mundo la muerte de Manuel
Marulanda Vélez. Y en 2011, tras la muerte de Alfonso Cano, fue nombrado comandante
en jefe de las FARC-EP.
En 2012, conformada la Mesa de Conversaciones de La Habana, se convirtió en orientador
permanente de la delegación de paz de las FARC-EP, que terminó pactando el Acuerdo
General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera
con el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos.
El Acuerdo Final definitivo fue firmado el 24 de noviembre de 2016 e incluye la dejación
de armas, el traslado de la vida clandestina a la actividad política legal de todos los
integrantes de ese grupo y el cumplimiento por parte del estado colombiano de puntos
esenciales para garantizar los principios de verdad, reparación a las víctimas y no
repetición del conflicto armado.
Líder del Acuerdo de Paz

Timo heredó el liderazgo en los diálogos de paz de Guillermo León Sáenz Vargas, “Alfonso
Cano”, quien fue abatido tras un bombardeo de la Fuerza Aérea de Colombia el 4 de
noviembre de 2011. Continuó las negociaciones secretas con el Presidente Juan Manuel
Santos, que ya habían avanzado con Cano. A pesar de la muerte de Cano en combate,
Londoño decidió ir adelante con las negociaciones, tras reunirse con el entonces
Presidente de Venezuela (Hugo Chávez Frías), que estimuló el seguimiento de los diálogos
y la búsqueda de un acuerdo de paz.
En un principio, Timo no formó parte de la delegación de las FARC-EP, pero, en septiembre
de 2015, pudo salir de las montañas colombianas y viajó a La Habana para reunirse con
Santos y con Raúl Castro para “acelerar el fin del conflicto” y firmar un primer acuerdo.
El 23 de septiembre de 2015 protagonizó en La Habana el histórico apretón de manos con
el Presidente Juan Manuel Santos, que selló el acuerdo alcanzado en el espinoso asunto
de víctimas y justicia transicional, y elevó al más alto nivel el diálogo hasta entonces
encabezado por los equipos negociadores de las partes.
Paso a la política electoral y reconocimiento internacional
Del 28 al 31 agosto de 2017, participó en el Congreso fundacional del partido Fuerza
Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), creado a partir de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).
El 1 de septiembre participó en la presentación del nuevo partido, con un llamamiento a la
creación de un gobierno nacional de transición a la paz y la democracia, para el periodo
2018-2022, uno de cuyos propósitos fundamentales fuera garantizar el cumplimiento de
todas las etapas previstas en los Acuerdos de La Habana.
En diciembre de 2017, Timo entró en el prestigioso listado de 50 pensadores del año de la
revista norteamericana Foreing Policy (Política Exterior) “por deponer las armas y colocar
a Colombia en el camino hacia la paz”. Afirma la revista que “a lo largo de la gestación del
acuerdo de paz, Timochenko fue fundamental para mantener a las Farc dentro de un
proceso de paz turbulento e incierto”. Para Foreing Policy, Timo es una figura en transición
que será recordado como el líder menos rígido ideológicamente que guió a las Farc hacia
una “salida elegante” en la mesa de negociaciones.

