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CSJ analiza con la comunidad jurídica la Geopolítica de El Salvador                                    
y los espacios marítimos 

 
Con el propósito de analizar en una conferencia el tema 
“La Geopolítica de El Salvador y los espacios marítimos”, 
la Corte Suprema de Justicia por medio de la Comisión de 
Cultura que trabaja en aspectos culturales, jurídicos, 
académicos, arte y deporte, desarrollaron la actividad 
dirigida a la comunidad jurídica y a la que asistió el 
Magistrados de Segunda Instancia, Jueces de Primera 
Instancia y Paz, gerentes, directores, jefes, 

coordinadores, administradores y colaboradores del Órgano Judicial, ex cancilleres de la 
república, militares, estudiantes universitarios y personalidades interesadas en la temática. 

El Magistrado de la Sala de lo Penal y Coordinador de la Comisión, Lic. José Roberto Argueta 
Manzano, manifestó: “Un tema tan importante que tenemos a consideración y sobre el cual 
escucharemos intervenciones de especialistas en temas limítrofes, derechos de mar y 
geopolítica; como Coordinador de la Comisión de Cultura junto a los miembros que la 
integramos, queremos agradecer al señor Presidente de la CSJ, Dr. José Armando Pineda Navas, 
por su apoyo a este aporte académico hacia la sociedad salvadoreña y a los ponentes por su 
disposición y disponibilidad de compartir sus conocimientos sobre el tema”.  
 
“El encuentro de hoy motiva a interpretar desde una perspectiva práctica el enfoque de la 
geopolítica de El Salvador, en el contexto de las relaciones internacionales. La Geopolítica 
ejerce dominio en el comportamiento de relaciones internacionales pasadas, presentes y 
futuras, además de brindar un marco de acción, en el ejercicio de la política tanto interna como 
externa en nuestro país en el contexto global. Entiéndase la geopolítica como la ciencia que 
pretende fundar la política nacional e internacional en el estudio sistemático de los factores 
geográficos, económicos, racionales, culturales y religiosos; países como Rusia, China y Japón 
dieron también gran importancia a esta ciencia durante los años 30 y 40, como un camino para 
alcanzar un poder global. A partir de los años 70, la geopolítica recuperó el interés perdido y ha 
vuelto a crecer actualmente al amparo de las tensiones internacionales surgidas”.  
 
La conferencia estuvo a cargo del General de Brigada 
Levyn Herberth Andrade Cruz quien expresó: “La 
geopolítica a través de la historia ha tenido gran 
importancia en los Estados y en base a los conceptos y 
experiencia de varios pensadores aterrizaremos en 
cuanto a la importancia geopolítica del Golfo de 
Fonseca y los espacios marítimos para El Salvador, 
también el tema de los intereses marítimos que se 
refieren básicamente a aquellos elementos del mar que 
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son de interés para el desarrollo del país, la población y 
la política en general, vamos a hablar también sobre la 
sentencia de la Corte de Justicia de Centroamérica de 
1917 y la sentencia de 1992 de la Corte Internacional de 
Justicia, sus implicaciones y lo resuelto, asimismo, 
analizaremos las aspiraciones o pretensiones de El 
Salvador y los tres países vecinos”. 

“La importancia de la geopolítica es que hace un estudio 
económico, político y geográfico del país y para el estadista y dirigentes del país, estos son los 
objetivos que se deben alcanzar para poder tener un país que se desarrolle, la ventaja de la 
geopolítica es que estudia todos los casos históricos y el país, no solo como lo hacen las otras 
ramas, la geopolítica es como un video, estudia desde antes y lo proyecta diciéndole al estadista 
cuales son los objetivos que debe alcanzar el país debe mantener y defender, luego viene la 
estrategia que dice como conquistar esos objetivos”. 

“Uno de los temas más importantes es que debemos visualizar el mar, los espacios marítimos 
de El Salvador, ver todo los que tenemos para el futuro, nuestro país no va a crecer de los 20 
mil 041 kilómetros cuadrados que tenemos ya no vamos a crecer, pero la población sí, hay una 
proyección para el 2025 y 2050, entonces donde van a vivir?, de donde van a tomar el agua?, 
de donde van a comer?, como se va a desarrollar?, por eso es tan importante que miremos 
hacia el mar, porque ahí tenemos una gran cantidad de recursos para desarrollarnos pero 
también para alimentarnos” continuó. 

“En 1917 resolvió la Corte Centroamericana en función de una demanda que presentó El 
Salvador, porque en el Tratado Bryan Chamorro de Nicaragua- Estados Unidos se concedía 
instalar una base naval en el Golfo de Fonseca, obviamente El Salvador entabló esa demanda 
porque afectaba su seguridad, además la tesis de El Salvador fue que eran aguas en 
condominio, posteriormente falló la Corte y dio en esa época tres millas de mar territorial para 
cada uno de los estados y en el centro un condominio, pero también hay una zona de inspección 
entre Nicaragua y El Salvador para efectos policiales, de sanidad y de inspección, esa es muy 
importante  que la tenemos en nuestra Constitución en el artículo 84, pero es tan importante 
porque en la entrada del Golfo de Fonseca le da esa soberanía en esa zona de inspección a El 
Salvador y Nicaragua. La otra resolución es la de 1992 en esta también la Corte Internacional 
de Justicia resuelve sobre áreas terrestres y sobre el Golfo y también sobre el Océano Pacífico, 
especialmente ahí le da, hay unos derechos declarados para Honduras pero también lo manda 
a que se llegue a un acuerdo entre los países para poder 
delimitar, porque la Corte no tenía la potestad de 
delimitar”, puntualizó el General Andrade. 

“La relevancia de abordar estos temas con la comunidad 
jurídica se da en dos ámbitos, internamente hay casos en 
que se presentan demandas o interponen escritos ante la 
Corte Suprema para dirimir de aspectos que tocan los 
espacios marítimos de El Salvador, en el campo externo 
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también es importante porque ahí es donde debemos 
defender nuestro espacio marítimo y en tercer lugar es 
la conciencia marítima que debemos de adquirir ahora, 
porque es el futuro nuestro” finalizó. 

Los comentarios estuvieron a cargo del Magistrado 
Suplente de la Sala de lo Constitucional, Dr. José Luis 
Lovo Castelar, quien sostuvo “El tema es apasionante, 
hemos tenido una especie de visión caleidoscópica en 

esta presentación, en efecto la importancia de la relación entre el Estado y el territorio es 
manifiesto, el territorio es uno de los elementos del Estado, junto con la población, el gobierno, 
la soberanía, Aristóteles hablaba en su libro cuarto de la política, de las condiciones geográficas 
que debe tener un Estado para poder desarrollarse y esto hace que un país por ejemplo busque 
estar cerca de una zona de agua y donde asentar adecuadamente su población”.  
 

Finalmente, el Dr. Arturo Castrillo, Ex Director General de Asuntos Limítrofes y Territoriales de 
E.S, Embajador de carrera y Coordinador de la Comisión Consultiva concluyó: “Quizás lo que 
más tengamos los que estamos en esta mesa y hemos tenido esta inquietud con ustedes, es 
que esto no puede terminar aquí señores, vuelvo a sentir la emoción en ustedes de analizar 
estos temas, porque no hacemos entre nosotros un juicio histórico pero no para culparnos, 
1969 marcó para El Salvador es estudio del derecho internacional, no habíamos sido sujetos de 
la aplicación de las normas, podemos verdaderamente avanzar en un sentimiento 
centroamericano que venga a resolver de un plumazo nuestro problemas, y sino qué tenemos 
que hacer para alcanzarla, lo que sí creo que necesitamos es que podamos seguir hablando de 
esto” finalizó el Dr. Castrillo. 

Al evento asistieron la Magistrada de la Sala de lo Constitucional y miembro de la Comisión de 
Cultura, Licda. Marina de Jesús Marenco de Torrento, Magistrada de la misma Sala, Licda. 
Sandra Luz Chicas, Magistrado de la Sala de lo Civil, Dr. Ovidio Bonilla Flores, Magistrado de la 
Sala de lo Penal, Lic. Leonardo Ramírez Murcia, Magistrados de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Licenciados Sergio Luis Rivera Márquez y Roberto Carlos Calderón y el 
Viceministro de la Defensa Nacional Coronel Licenciado Ennio Elvidio Rivera Aguilar, abogados 
y catedráticos universitarios. 

 
 
 

Salvador, jueves 18 de julio de 2019. 


