A LOS MIEMBROS DEL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN
INDEPENDIENTE
Colombia, desarrollo y paz en un contexto de futuro
Un tributo al legado de Mariano Ospina Hernández
Queridos patronos:
Me complace adjuntar invitación al acto «Colombia, defensa y
paz en un contexto de futuro. Un tributo al legado de Mariano
Ospina Hernández», que tendrá lugar el próximo miércoles,
día 18 de abril, a las 19:30 horas, en la Casa de América Plaza de Cibeles, s/n-.
La jornada, convocada por la Comunidad Iberoamericana y la
Fundación Independiente, contará con la presencia e
intervención de personalidades del mundo de la política, el
periodismo y la sociedad civil.
--------------------------------Palabras de Helena Baraya de Ospina para agradecer a la
Sociedad Colombiana de Prensa y Medios de Comunicación,
el homenaje póstumo a Mariano Ospina Hernández

-Señores Directivos de la Sociedad Colombiana de Prensa y
Medios de Comunicación
Señora Martha Blanco de Lemus,
Dr. Gustavo Casasbuenas
-Señoras, Señores y amigos-

Mi presencia aquí esta marcada por dos sentimientos: la pena,
por el reciente fallecimiento de Mariano, mi esposo a quien
ustedes han querido rendirle este homenaje; y el de la gratitud,
por ser este el primer testimonio solemne de reconocimiento a
su vida y a su obra. Mariano amó a su Patria y le presto un
servicio eficaz a la sociedad.
No fue solamente el hijo mayor del Presidente Mariano Ospina
Pérez y de Bertha Hernández de Ospina, y uno de los más
distinguidos miembros de la familia a la cual perteneció el
presidente Pedro Nel Ospina Vásquez, cuyo nombre lleva la
Orden que ustedes representan, el cual fue hijo de don
Mariano Ospina Rodríguez, el mismo que con don José
Eusebio Caro concibieron los principios ideológicos del Partido
Conservador Colombiano. Mariano Ospina Hernández brilló
con luz propia en campos tales como la ingeniería, la
planeación, la biología, la botánica, la ecología y cultivó otras
disciplinas de tipo artístico, entre ellas la pintura y la poesía.
Sirvió a Colombia en el sector público, desde ser concejal de
varios municipios, incluyendo el de Medellín, hasta ocupar
durante tres períodos una curul en el Senado de la República,
del cual fue también dignatario, y luego de una labor de
salvamento de la Caja Agraria y de muy positiva ayuda a
nuestros compatriotas campesinos, representó a nuestro país
en el servicio diplomático, como Embajador en Alemania y
como miembro de varias misiones internacionales de orden
político y económico.
Su carrera de hombre público culminó en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, donde logró liderar la introducción en

nuestra Carta Magna de todo lo correspondiente a la
planeación nacional.
Después se dedicó con entusiasmo a la Fundación Mariano
Ospina Pérez y al desarrollo campesino, que como es bien
conocido fue la gran tarea cumplida en el gobierno de su padre.
Anualmente la Fundación otorga el premio que lleva el nombre
de Mariano Ospina Pérez y en el presente año vamos en la
versión 38. Este galardón está enfocado en la ciencia, la
tecnología y la innovación.
Entre los principales proyectos que dejó Mariano está el de la
Integración Fluvial de Sur América, por medio de la inmensa
red de ríos que la cubre. Realizó el estudio de pre-factibilidad
de los ríos Amazonas, Putumayo-Pacífico, y a su avance le
dedicó muchísimos años, Lo presentó a la Agencia Nacional
de Infraestructura- ANI. por lo que espero que lo podamos
continuar.
Su gran preocupación fue el bajo nivel de educación del
pueblo colombiano. Para contribuir a un alivio a tan grave
problema dejó sentadas las bases para el Instituto de Estudios
Superiores Mariano Ospina Pérez con sus tres Centros:
Biología Ambiental, Macro Ingeniería y Acción Política y con
el fin de adelantar en lo posible su realización hizo convenios
con algunas Universidades.
Espero contar con la ayuda de amigos y de entidades para
seguir adelante y así llevar a buen término sus sueños. Él
tenía pensado desarrollar el Instituto con sus tres Centros
dentro de un macro-proyecto denominado Ciudad Atenas.
Todo esto quedo muy avanzado: están los diseños de los

edificios, los currículos de las materias y convenios con
universidades como MIT y Harvard. Solo faltaron los recursos
económicos.
Creó varias entidades sin ánimo de lucro para servicio a los
colombianos y una de ellas, la última, denominada el Centro
de Pensamiento y Acción Foro Atenas, está cumpliendo una
importante tarea en el ámbito Latinoamericano, puesto que se
ocupa de promover y defender la Democracia.
He querido mencionar este resumen de unas de sus
principales realizaciones, para significarles la razón de que
acepté en su nombre este galardón que hoy le confieren en
forma póstuma, el cual enaltece su memoria y nos honra a sus
familiares.
Mariano, miembro de la Orden de los Caballeros de Malta, fue
un católico de esos que ya no se ven con frecuencia. Se
enorgullecía –y yo con él- de su fe en la Divina Providencia y,
por consiguiente, de diario rezo del Santo Rosario, de misa y
comunión frecuente. Lo menciono no para vanagloria suya ni
mía, sino para que sepan que soy veraz cuando les reitero que
para renovarles mi gratitud por este honor que le hacen hoy a
la familia Ospina-Baraya en memoria de su muy amado padre,
pido Dios que sea El quien les recompense por esta gentileza
y que la importante labor que cumple su Sociedad, que reúne
a la prensa y otros medios de comunicación, siga prosperando
cada día para beneficio de la Patria que todos amamos.
Muchas gracias.
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