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al es el título de un libro dado a la publicidad por el señor General Don Julio Londoño cuyos 

estudios y trabajos sobre geografía además de otras actividades científicas, le han dado 

renombre no solo entre nosotros sus compatriotas sino también en el exterior. 

Es un libro didáctico, cuyo contenido hace parte del curso de Geografía Militar que el autor dicta en 

la Escuela Superior de Guerra. 

El concepto de Geografía Política se relaciona con el significado clásico, genuino y honroso de lo 

que debe entenderse por política; pero hay que distinguir en la significación de esta palabra dos 

modalidades de mucha importancia: la primera se refiere al "arte de gobernar de manera de 

obtener la tranquilidad y seguridad de los gobernados, de sostener la paz, de conservar y 

propugnar por las buenas costumbres y de fomentar el progreso y bienestar de los asociados”; la 

segunda comporta el "arte o traza en conducir los asuntos para alcanzar un determinado fin”; y 

acontece que esta modalidad puede llegar a contravenir a la primera, lo que sucede cuando se 

procura sostener o ampliar los beneficios que disfrutan o que pueden conseguir los asociados en el 

caso de que dependan éstos de las condiciones geográficas; porque esto conduce a las guerras 

entre naciones. 

Las guerras están íntimamente ligadas con las tácticas y disciplinas militares, y hacia el aspecto 

político-militar se inclina el texto del General Londoño, lo que es una consecuencia lógica de la 

especialización de los estudios a que se dedica. 
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El capítulo primero trata de las nociones fundamentales de geografía y da la clasificación de las 

distintas ramas que abarca. 

En el capítulo segundo el tema principal gira en torno de los litorales marítimos y apunta el hecho 

de que el afán histórico de poseer litorales mayores “ha causado más guerras, más intentos de 

conquista y más desvelos que ninguna otra causa”. Otro fenómeno de política internacional ocurre 

cuando inmediatamente frente a las costas propias se extienden costas ajenas, pues entonces 

acontece que esto da origen, por lo común, a las grandes marinas como en Inglaterra, en el Japón 

y trae a cuento de esto el poder marítimo de la república de Venecia, y las guerras entre grandes 

potencias como las que hubo entre Roma y Cartago.  

Punto muy importante de este capítulo es el que se refiere a Mar Territorial; la exposición y las 

definiciones son correctas, concisas y claras; su lectura da a conocer lo que se entiende por zona 

de seguridad, zona de vigilancia, plataforma continental, talud y suelo marítimo, y se dan noticias 

sobre la extensión que algunas naciones Han fijado a sus mares territoriales; nociones son éstas 

que en la actualidad ignora la mayoría de los ciudadanos y que cada día aumentan en interés a 

causa de la explotación de las riquezas naturales que se descubren debajo de las aguas del mar. 

Al hablar de las islas como bases militares trae como ejemplo el servicio que prestó Sicilia en la 

pasada guerra mundial y el de la isla de Creta con relación al dominio de Grecia. 

Con respecto a las montañas explica las cualidades que tienen como obstáculo para movimientos 

militares y habla de las buenas condiciones que presentan para servir de límites entre dos 

naciones; sobre las regiones que las cordilleras determinan, estudia la diversidad de climas que las 

caracterizan, los regionalismos que producen; las condiciones que por esa causa hacen prósperas o 

adversas las doctrinas sobre centralismo y federalismo; la idiosincrasia de los pueblos que las 

habitan debida al ambiente o producida por el hábitat, como se dice en los estudios nuevos. 

En otro lugar considera los territorios bajo las condiciones de tránsito y de abastecimiento y pone 

por ejemplo las que por razones de vecindad sumieron a España en la más tremenda de sus 

guerras civiles. 

Expone la teoría del índice de tensión que explica el éxodo de los habitantes de un país. 
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Hay muchas otras nociones de gran importancia que serían de utilidad para procurar tranquilidad 

mundial si fueran conocidas de todos los hombres, porque harían prever los peligros de agresiones 

y se procuraría modificar las circunstancias con el propósito de evitarlos. 

El General Londoño merece felicitaciones por esta ilustrativa obra cuya lectura aviva el deseo de 

conocer las otras que ha publicado y las que habrá de publicar, dado su incansable deseo de co-

nocer y estudiar. 

El libro aquí comentado tiene 102 páginas, la última ocupa una nutrida bibliografía; tiene 

numerosos epígrafes puestos con escogida oportunidad; el trabajo tipográfico procede del servicio 

de imprenta y publicaciones de las Fuerzas Armadas. 

 

          DARIO ROZO M. 

 

 

 

 

  

 


