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CICLO DE CONFERENCIAS DE DIVULGACION 

GEOGRAFICA 

 

Artículo del Boletín de la  
Sociedad Geográfica de Colombia 

 Número 51 y 52, Volumen XIV 
Tercero y Cuarto Trimestre de 1956 

 
 

Palabras del Presidente de la Sociedad Geográfica al clau-
surar el ciclo de conferencias de la misma, con la del General 
Julio Londoño, el 21 de noviembre de 1956. 

 
 
 

ispuso la Sociedad Geográfica de Colombia, con el propósito de incrementar la atención de 

sus amigos hacia el suelo patrio, el dictado de un ciclo de conferencias que estuviesen a 

cargo de sus miembros, ya que todos ellos abundan en fervor estudioso y en amor al país. 

 

Las conferencias se han realizado en condiciones satisfactorias, de modo que aunque no tengamos 

en la Sociedad Geográfica una lista o registro de quiénes son nuestros amigos en Bogotá, ellos 

concurrieron a oír a nuestros oradores y a ponerse en contactos con ellos. De donde ha salido mi 

pensamiento a propósito de la necesidad de que todas las personas especialmente deseosas de 

ocuparse en los asuntos geográficos del país, así lo hagan saber a nuestra Sociedad para que ella 

siempre les invite y les tenga presentes en sus actos y en sus proyectos. Creo yo que nuestra 

Sociedad Geográfica y todas las corporaciones de naturaleza semejante podrían enriquecerse 

mutuamente, pues contarían con un auditorio más probable para sus conferencias, en tanto que 

muchos ciudadanos sabrían que ellas les invitarían de modo especial y les tendrían en cuenta para 

sus labores, esfuerzos o campañas de divulgación y de cultura. 

 

Creo que de este modo todos los actos de interés cultural, geográfico en el caso de nuestra 

Sociedad, se verían siempre rodeados del afecto, de la estima y del calor de quienes se interesan 

en la prosperidad intelectual de Colombia. Nada más fácil que dirigir unas letras a la Sociedad 

Geográfica, en el Observatorio Astronómico Nacional, para dejar constancia del deseo que he 
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declarado y de la cooperación que en sentido noblemente patriótico quieren prestar los Amigos de 

la Sociedad Geográfica de Colombia.  

 

Viniendo a nuestro ciclo de este año, sabemos bien que fue variado e importante. El docto 

Presidente de la Academia de Ciencias y miembro de número de la Geográfica, R. P. Jesús Emilio 

Ramírez, habló acerca del Año Geofísico Internacional y de sus orientaciones y alcances; el doctor 

Alfredo Bateman, secretario de nuestra entidad, disertó acerca del Significado de la obra científica 

de Caldas; el geógrafo francés Pierre Deffontaines disertó dos veces bajo nuestro alero, la primera 

acerca del tema Francia vista desde el avión, y la segunda sobre el interrogante: ¿Existe una 

geografía de las religiones  La Embajada de Francia en Bogotá entró con este motivo en las más 

cordiales y nobles relaciones con esta corporación colombiana. El doctor Laurentino Muñoz leyó un 

trabajo selecto y completo acerca de Puerto Rico en el continente americano; y el expositor de 

estas palabras declaró los antecedentes legales, la labor escrita en lo literario y la artística en lo 

pictórico, de la célebre Comisión Corográfica. Cuando ella se publique aparecerán las 

consideraciones acerca de la faena cartográfica propiamente dicha. 

 

Hoy ocupa la tribuna de la Biblioteca Nacional, y cierra el ciclo, el general Julio Londoño, a quien la 

geopolítica ha interesado singularmente a través de varios años de trabajo. Libros interesantes ha 

publicado a propósito de ella, alabados por todos, y estimados como lo es su propio autor en los 

círculos intelectuales de mayor categoría. De esta suerte, en el concurso de las conferencias sobre 

temas geográficos colombianos hemos recorrido una primera etapa, puesto que —Dios mediante— 

hemos de continuar en el año venidero con idénticos bríos y superior ánimo, en términos que por la 

radio otros oyentes tomen parte en nuestras expediciones y faenas. 

 

Muchas gracias a nuestros amigos, y muchas al señor Vicepresidente de la Sociedad Geográfica, 

que va a hacer uso de la palabra sobre La base espacial de la Doctrina Bolivariana.  
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