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ÁLVARO GÓMEZ HURTADO – PROMOCIÓN 1936 - [1919 – 1995] q.e.p.d.
Por: Víctor Uriel Castañeda Murcia – Promoción 1985

Este admirado político colombiano, e hijo del ex presidente Laureano Gómez
(también Bartolino), es alumno del Colegio de San Bartolomé. Debido a la condición
política de su padre y sus continuos viajes, recibió, en su niñez, educación en
Argentina, Francia, Bélgica y Alemania. Retornó a Colombia para terminar su
bachillerato académico en San Bartolomé y luego se graduó como abogado de la
Pontificia Universidad Javeriana.
La actividad que más lo atrajo fue el periodismo, por lo que, aun siendo estudiante de
bachillerato, trabajó en el periódico “El Siglo” (fundado por su padre), desde el primer
número, como traductor, redactor, ilustrador y caricaturista, hasta llegar a ser el
director del mismo. Fundó el semanario “Síntesis Económica” y también el famoso

noticiero de la televisión “24 Horas”, el cual se mantuvo primero en el rating por
varios años. Es el fundador de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, en la cual
dictó cátedra de historia política y constitucional de colombiana hasta el día de su
muerte. Creó los “Cuadernos de formación para redactores y corresponsales”, que
constituye el primer documento sobre la enseñanza del periodismo.
Como político se destacó por ser Concejal de Bogotá, Representante a la Cámara,
Senador de la República, Ministro Plenipotenciario, Embajador ante las Naciones
Unidas, Suiza, Italia, Estados Unidos y Francia, y Presidente de la Asamblea
Nacional Constituyente de 1991. También, gracias a ser el delegado para
conferencias internacionales, por Colombia, estuvo en la reunión donde se fundó la
Organización de las Naciones Unidas, en 1945.

Fue galardonado con el Premio Nacional de Periodismo en 1977. Como gran
inconforme y crítico del entorno de las políticas de su tiempo, creó el Movimiento de
Salvación Nacional para presentar su tercera candidatura a la presidencia de
Colombia en 1990, en la que obtuvo la segunda votación del país y llegó a ser la
tercera fuerza política de su tiempo, con 11 asambleístas.
Su vil asesinato ha sido considerado como crimen de estado, justo cuando se
constituía como uno de los más grandes opositores de las políticas presidenciales,
que dieron lugar a uno de los más grandes escándalos políticos en la historia de
Colombia.

Lo que más se recordará de su arrolladora personalidad era su caballerosidad, su
tolerancia, su espíritu crítico y su elegante estilo de no entrar en complicaciones,
donde no valía la pena.
Como nota curiosa, se destaca que una de sus primeras acciones políticas la llevó a
cabo en su viaje por Alemania, cuando llegó a pegar afiches en Berlín, en contra de
Hitler y su movimiento nazi.
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