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INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas, los Estados Unidos ha venido incrementando el uso de las sanciones como instrumento de
política exterior.
Unos 39 paises1 y territorios están sometidos a sanciones directas o indirectas. La mayoría de estas sanciones no
están autorizadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y muchas de ellas las promulga y ejecuta Estados
Unidos de forma unilateral. Las Naciones Unidas las denomina "medidas coercitivas unilaterales" . Estos decretos y
legislaciones estadounidenses son "extraterritoriales" cuando se arrogan el derecho de imponer regulaciones,
restricciones y sanciones a países, empresas y personas no estadounidenses.
Hay muchos tipos de sanciones: restricciones económicas o financieras, prohibiciones comerciales y el bloqueo o
incautación de activos de personas, organizaciones y países. Las “sanciones secundarias”2, que aumentan
considerablemente el alcance de las sanciones, se dirigen a entidades no estadounidenses que interactúan con el
objetivo "principal".
El 21 de enero de 2021, el primer Memorándum de Seguridad Nacional3de la administración Biden pedía que se
revisara si las sanciones estadounidenses estaban obstaculizando la respuesta a la pandemia de COVID-19.
Posteriormente, los líderes de la administración plantearon una segunda preocupación, diciendo4 "El objetivo de las
sanciones no debe ser castigar a los ciudadanos de a pie por las acciones de sus líderes". Luego, la Secretaria del
Tesoro, Janet Yellen, expresó una tercera preocupación de que las sanciones están socavando "el liderazgo de
Estados Unidos en el sistema financiero mundial".
Desafortunadamente, cuando se publicaron las conclusiones de la revisión en octubre de 2021, no pidieron ningún
cambio sustancial excepto "modernizar" y aumento la personal. Como dijo el Consejo Atlántico alineado con la
OTAN , "Esta revisión se enfoca adecuadamente en mejorar el proceso de sanciones en sí".
En vista de que este tema es de vital importancia, una coalición de organizaciones sin fines de lucro y de derechos
humanos llamada Sanctions Kill (Las Sanciones Matan5) elaboró el presente informe. La información y los
hallazgos son el resultado de una investigación sobre el terreno en Siria, así como entrevistas realizadas a
ciudadanos y ciudadanas de algunos de los países más sancionados, como Cuba, Irán, Nicaragua, Venezuela y
Zimbabue.
El título de este informe es "No nos merecemos esto". Esto es lo que dijo una mujer siria cuando se le preguntó sobre
el impacto destructivo de las sanciones estadounidenses en su país. El objetivo de este informe es comunicar a
norteamericanos sobre las consecuencias en la vida real de las sanciones impuestas por Estados Unidos.
Este informe comienza con los principales hallazgos, seguidos de conclusiones y recomendaciones. Más adelante se
encuentran citas de algunas de las personas entrevistadas y breves resúmenes del impacto de las sanciones en Cuba,
Irán, Nicaragua, Corea del Norte, Siria y Venezuela.
La sección final incluye recursos de interés para cualquier persona que busque profundizar en este tema. Los y las
invitamos a colaborar y a enviar sus comentarios. Contáctenos a través de info@SanctionsKill.org.
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https://sanctionskill.org/2021/02/02/sanctions-fact-sheet-39-countries/
https://www.cnas.org/publications/reports/sanctions-by-the-numbers-u-s-secondary-sanctions
3
https://irp.fas.org/offdocs/nsm/nsm-1.pdf
4
https://www.wsj.com/articles/biden-administrations-review-of-sanctions-programs-could-take-months-white-houseofficial-says-11614732627
5
https://sanctionskill.org/
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HALLAZGOS
HALLAZGO 1: Las sanciones perjudican principalmente a los civiles. Las "excepciones"
humanitarias no han funcionado.
Tal como ha informado6 el Centro de Investigación Económica y Política, "Los países afectados experimentan
contracciones económicas y, en muchos casos, no pueden importar suficientes bienes esenciales, incluidos
medicamentos esenciales, equipos médicos, infraestructura necesaria para el agua potable, la atención sanitaria y
los alimentos. Los efectos son devastadores para los ciudadanos de a pie".
Muchos otros afirman lo mismo sobre el impacto de las sanciones. Durante al menos 25 años, un estudio tras otro
ha demostrado que las sanciones económicas coercitivas están perjudicando a los más vulnerables y llevando a los
ciudadanos de clase media a la pobreza.
Un artículo de la Asociación de Especialistas Certificados en Sanciones reconoce que: "En Venezuela, el régimen de
sanciones ha creado un déficit de alimentos que, a su vez, reduce la ingesta calórica de la población y aumenta las
tasas de enfermedad y mortalidad... las sanciones parecen ser más un castigo colectivo que un intento de modificar
comportamientos."
Un exdiplomático estadounidense escribe7: "Las sanciones perjudican más a los pobres y a la clase media".
El informe titulado ¨Sanciones Económicas como castigo colectivo: El caso de Venezuela8¨ dice: "Encontramos que
las sanciones han infligido, y cada vez infligen más, un daño muy grave a la vida y la salud humana, incluyendo un
estimado de más de 40.000 muertes entre 2017 y 2018."
El congresista Jim McGovern (MA02) escribió recientemente al presidente Biden diciéndole9: "Pienso que
sanciones como las que la anterior administración impuso a Venezuela son tanto desacertadas como inmorales".
Lo mismo ocurre con el terrible sufrimiento causado por las sanciones estadounidenses en Oriente Medio. Las
sanciones estadounidenses al Banco Central de Siria han colapsado la moneda. Los productos son cuatro veces más
caros que un año antes de la imposición de estas sanciones. Millones de civiles sirios han sido llevados a la pobreza.
Con un toque Orwelliano, las sanciones se han denominado Ley César para la Protección de Civiles10.
Tal como se señala en un informe11 del Centro Carter, "El proceso de excepciones no logra hacer lo que pretende".

6

https://cepr.net/the-case-against-economic-sanctions/
https://www.washingtonpost.com/opinions/sanctions-harm-the-poor-and-middle-classes-themost/2019/10/28/288c9230-f75f-11e9-b2d2-1f37c9d82dbb_story.html
8
https://cepr.net/report/economic-sanctions-as-collective-punishment-the-case-of-venezuela/
9
https://twitter.com/RepMcGovern/status/1404550214766190592?s=20
10
https://original.antiwar.com/rick_sterling/2020/06/19/caesar-tries-to-suffocate-17-million-syrians/
11
https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/peace/conflict_resolution/syria-conflict/navigatinghumanitarian- exceptions-in-syria-oct2020.pdf
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HALLAZGO 2: Las sanciones de Estados Unidos han obstaculizado la respuesta al Covid-19.
Como resultado, muchos civiles han muerto, y la pandemia se ha extendido aún más.
En marzo de 2020, el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, dijo12: "Estamos en guerra con un virus".
Hizo un llamamiento para "renunciar a las sanciones capaces de socavar la capacidad de los países para
responder a la pandemia."
La administración Trump ignoró estos llamamientos y añadió nuevas sanciones. En marzo de 2020, el Fondo
Monetario Internacional rechazó13 una solicitud venezolana de un préstamo de emergencia de 5.000 millones de
dólares para luchar contra el virus. El informe señalaba que "Estados Unidos es el mayor accionista y tiene derecho a
veto sobre las principales decisiones"
En abril de 2020, el Centro de Investigación Económica y Política informó14 que Irán estaba teniendo dificultades
para obtener "suministros médicos, equipos de saneamiento y otros artículos que ahora sabemos que son
necesariospara frenar la propagación del virus". Comentó que "Mientras Estados Unidos lucha contra el COVID19, las sanciones estadounidenses contra otros gobiernos están contribuyendo con la propagación del virus en el
extranjero. Probablemente ya han contribuido a muchas muertes innecesarias en Irán".
En octubre de 2020, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU emitió un comunicado de prensa en el que decía:
“Las sanciones unilaterales dificultan la lucha contra el COVID-19, y deben serabandonao15.” El informe de la
Relatora Especial Alena Douhan señala: "Los países afectados se enfrentan a la escasez de medicamentos y equipos
médicos, incluidos suministros de oxígeno y ventiladores, kits de protección, piezas de repuesto, software,
combustible, electricidad, agua potable y agua para el saneamiento...".
Debido a las sanciones extraterritoriales, Cuba ha tenido enormes dificultades para obtener jeringas16 , incluso
mientras desarrollaba su propia vacuna COVID-19.
Hace unos meses, a principios de junio de 2021, el pago de Venezuela por 11 millones de vacunas COVAX fue
bloqueado17 por el banco UBS a causa de las sanciones estadounidenses. Los fondos finalmente se hicieron
efectivos, pero sólo tras un retraso y una protesta internacional.
En febrero de 2021, veintisiete representantes y senadores del Congreso enviaron una carta18 al presidente Biden en
la que sugerían revisar la política de sanciones. Dijeron que la política actual ha provocado "consecuencias
humanitarias catastróficas". En marzo de 2021, 55 organizaciones religiosas y de derechos humanos enviaron una
carta al presidente Biden19 con recomendaciones que incluían la suspensión de las sanciones sobre la ayuda
necesaria para el tratamiento de la COVID-19 y todas las sanciones sobre los sectores civiles.
El 17 de junio de 2021, el Departamento del Tesoro estadounidense anunció nuevas directrices20 para Siria,
Venezuela e Irán. Las licencias generales permitirán "ciertas actividades" relacionadas con el COVID-19, pero
estas excepciones a las sanciones principales no han supuesto una diferencia significativa.

12

https://www.un.org/en/coronavirus/war-needs-war-time-plan-fight-it
https://apnews.com/article/business-health-coronavirus-pandemic-420afb1fa856dedcc4cb3eddcd8ac0a2
14
https://cepr.net/u-s-sanctions-in-a-time-of-coronavirus-are-morally-depraved-as-well-as-illegal-underinternational-law/
15
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26393&LangID=E
16
https://www.peoplesworld.org/article/u-s-deprives-cuba-of-syringes-it-needs-now/
17
https://www.reuters.com/world/americas/venezuela-says-payments-covax-vaccine-system-have-been-blocked2021-06- 10/
18
https://omar.house.gov/sites/omar.house.gov/files/sanctions%20letter%20final%20text%5B1%5D.pdf
19
https://www.afsc.org/sites/default/files/documents/Sanctions%20Reveiw_Civil%20Society%20Letter%20to%20
Biden_fin
al_3_26_21.pdf
20
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0234
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HALALZGO 3: Las sanciones de Estados Unidos y sus reclamos extraterritoriales han provocado
el encarcelamiento de empresarios y diplomáticos y la violación de tratados internacionales.
Las personas corren el riesgo de ser extraditadas a Estados Unidos y, en última instancia, de ser condenadas a
enormes multas o a largas penas de prisión por realizar transacciones fuera de Estados Unidos con un país o
individuo sancionado. Esta reclamo extraterritorial ha sido declarado contrario al derecho internacional por la
Resolución 75/181 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Desafiando esto, Estados Unidos continúa
reivindicando la jurisdicción extraterritorial y solicitando la extradición de empresarios individuales e incluso de
diplomáticos. Parece que está intimidando o sobornando a países como Canadá y Cabo Verde para que acaten. Los
siguientes son ejemplos destacados:
El caso de Alex Saab, diplomático venezolano.
Alex Saab, diplomático venezolano, fue detenido en Cabo Verde el 12 de junio de 2020, con una orden de
detención de Estados Unidos por "lavado de dinero" extraterritorial. Se dirigía a Irán para adquirir alimentos
básicos, medicinas y equipos médicos contra el COVID-19, muy necesarios para el pueblo de Venezuela. Fue
detenido durante una escala en Cabo Verde, y desde entonces ha estado retenido, primero en prisión y luego bajo
arresto domiciliario. Saab señala que21 su "detención ilegal tiene una motivación totalmente política".
En la cárcel, Saab permaneció 23 horas al día a oscuras, tumbado en un suelo de cemento, perdiendo parcialmente
la vista y perdiendo 55 libras de peso. Aunque las autoridades de Cabo Verde aprobaron su extradición a Estados
Unidos, el tribunal de justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), declaró
ilegal su detención y le concedió 200.000 dólares por daños y perjuicios. El 8 de junio de 2021, el Comité de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó medidas provisionales ordenando la suspensión de la
extradición y el acceso a una atención sanitaria adecuada para el Sr. Saab, que padece cáncer. La Asociación de
Abogados Africanos y la Asociación Americana de Juristas resolvieron igualmente que el enviado diplomático no
debía ser encarcelado. Al momento de publicación de este informe, Saab perdió su última apelación en un tribunal
de Cabo Verde. Se espera que sea extraditado en cualquier momento.
El caso de Alex Saab es especialmente significativo porque su detención es una clara violación de la Convención
de Viena sobre Relaciones diplómaticas22. Estados Unidos y el archipiélago de Cabo Verde son signatarios de este
tratado que dice: "La persona del agente diplomático será inviolable. No podrá ser objeto de ninguna forma de
arresto o detención".
El caso de Meng Wanzhou, Directora Financiera de Huawei
Meng Wanzhou se enfrenta a cargos de fraude bancario por supuestamente haber engañado a HSBC, un banco
británico, sobre los negocios de Huawei en Irán, lo que hizo que el banco violara las sanciones estadounidenses
contra Irán en 2013. El 22 de agosto de 2018, un Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Nueva York emitió una
orden de arresto para Meng, y el gobierno de Canadá la arrestó entonces en Vancouver el 1 de diciembre de 2018.
Ella ha estado bajo arresto domiciliario durante más de dos años y medio ya. El gobierno chino ha calificado la
detención de "anárquica, sin razón y despiadada". No existe ningún vínculo material con Estados Unidos, a no ser
que los milisegundos de una transacción bancaria en el sistema SWIFT estadounidense la vinculen con Estados
Unidos. En septiembre de 2018, Donald Trump declaró que su detención podría revertirse dependiendo de las
negociaciones comerciales con China. El proceso judicial en Canadá ha sido seguido y criticado en todo el mundo.
Se desconoce cuántas personas menos prominentes han sido acusadas o están siendo buscadas por violar las
sanciones de EE.UU. y las reclamaciones de jurisdicción extraterritorial.

21
22

https://orinocotribune.com/alex-saab-declares-to-efe-i-would-not-collaborate-with-the-united-states/
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_1_1961.pdf
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HALLAZGO 4: Las sanciones están impulsando a los países a vender valores estadounidenses y a
establecer alternativas al sistema financiero dominado por Estados Unidos.
Los países sancionados tienen un interés material en abandonar un sistema basado en el dominio político y
económico de Estados Unidos.
Por ejemplo, en 2012 Rusia tenía más de 150.000 millones de dólares en Valores del Tesoro Estadounidense. En
junio de 2021, Rusia anunció23 que eliminaba los dólares estadounidenses de su fondo de reserva. Las tenencias se
han reducido a 4.000 millones de dólares y se van a reducir a cero.
China también está reduciendo sus tenencias en valores y bonos estadounidenses. En septiembre de 2020 se
informó que "China podría deshacerse de los bonos del Tesoro de EE.UU. ante el riesgo de desacoplamiento.24”
Durante décadas, la Sociedad para las Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales (SWIFT, por sus
siglas en inglés) ha sido la principal red de transacciones que rige las transferencias entre los bancos de todos los
países del mundo. Aunque SWIFT tiene su sede en Bélgica, EE.UU. ha podido supervisar e interrumpir las
transacciones cuando ha querido. De este modo, Estados Unidos ha podido imponer sanciones extraterritoriales a
terceros países.
Esto ha estimulado el deseo de una alternativa. La Unión Europea, China y Rusia han patrocinado y lanzado
alternativas al sistema SWIFT. La UE creó el Instrumento de Intercambios Comerciales (INSTEX), que les permite
eludir las sanciones unilaterales de Estados Unidos contra Irán. China ha promovido el Sistema de Pagos
Interbancarios Transfronterizos (CIPS). Rusia ha creado otro sistema denominado SPFS. En abril de este año,
Rusia anunció que, cuando lo desee, está “preparada para la desconexión del SWIFT25”.
El petrodólar permite a Estados Unidos dominar las finanzas internacionales y garantiza la venta del dólar. Eso
también está siendo cuestionado a medida que más países ven la ventaja de NO usar dólares estadounidenses para
las compras de petróleo. Como se indica en el artículo “China, Rusia y EU se alejan del Petrodolar26” , “El
petroyuan para el comercio de futuros de petróleo podría convertirse en una herramienta para contrarrestar la
hegemonía del dólar estadounidense en el mercado del petróleo.”
En una Revisión de las Sanciones Económicas27 de enero de 2021, el Servicio de Investigación del Congreso
escribió, "Muchos gobiernos extranjeros afectados por las sanciones financieras de Estados Unidos y sus socios
económicos están explorando y creando cada vez más formas de reducir su dependencia del dólar estadounidense.
Si los países pasan del dólar a monedas alternativas, Estados Unidos podría enfrentarse a costos de préstamo más
elevados, entre otros efectos económicos."
La preocupación de la Secretaria del Tesoro, Janet Yellen, de que las sanciones alimentan el declive del dominio
económico de Estados Unidos está bien fundada.

23

https://www.reuters.com/article/russia-reserves/update-3-russian-rainy-day-fund-to-abandon-all-assetsin-u-s-dollars- idUSL5N2NL2AD
24
https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3100307/china-may-ditch-us-treasuriesdecoupling-risk-looms- global
25
https://caspiannews.com/news-detail/russia-says-its-ready-for-disconnection-from-swift-2021-4-30-0/
26
https://asia.nikkei.com/Economy/China-Russia-and-EU-edge-away-from-petrodollar
27
https://www.everycrsreport.com/files/2021-0115_IF11730_fd2be4c6e2fcf61b5d9ce988da60d2ee681e50b2.pdf
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HALLAZGO 5: Muchas industrias y agricultores estadounidenses quieren comerciar con los países
sancionados y piden un cambio de política.
En noviembre de 2000, el Instituto CATO publicó un artículo titulado “Proceder solos con las sanciones
económicas perjudica más a EEUU que a sus enemigos28.” En él se dice que, “El uso del comercio como arma de
política exterior ha perjudicado los intereses económicos de Estados Unidos en el mundo sin hacer avanzar
significativamente la seguridad nacional. La proliferación de sanciones comerciales en la última década ha ido
acompañada de una disminución de su efectividad. Desde Cuba hasta Irán y Birmania, las sanciones no han
logrado el objetivo de cambiar el comportamiento o la naturaleza de los regímenes objetivo. Sin embargo, las
sanciones han privado a las empresas estadounidenses de oportunidades de negocio internacionales, han
castigado a los consumidores nacionales y han perjudicado a los pobres y más vulnerables de los países objetivo"
USA*Engage es una coalición de empresas estadounidenses iniciada por el Consejo Nacional de Comercio Exterior.
El director de la organización describió29 su historia y objetivos de la siguiente manera:
“USA*Engage, se creó en 1997 para hacer frente a la recurrente imposición de sanciones económicas unilaterales
como sustituto a las vías diplomáticos. USA*Engage, una amplia coalición de productores en las áreas de
manufactura, agricultura y servicios, sigue defendiendo la idea de que la inteligencia y el entendimiento entre los
pueblos que confiere la interacción comercial es mejor que el fracaso demostrable - como en el caso de Cuba e
Irak - de las funciones de las actividades comerciales.
"Como estrategeia legislativa, las sanciones son mandatos no financiados cuyos costos corren por cuenta de
empresas y comunidades individuales y cuyos objetivos y beneficios declarados no se materializan. El historial
demuestra que las sanciones unilaterales perjudican a los inocentes y dan más poder a las élites gobernantes de
los paises sancionados ..."
"USA*Engage sigue abogando por el predominio de las relaciones comerciales normales entre países; por la
diplomacia y el abordaje como nuestras principales herramientas de política exterior; y por la capacidad del
Poder Ejecutivo de dirigir la política exterior en el espíritu de la observación del difunto senador Arthur
Vanderberg de que la política se detiene en la orilla, y por la adhesión a la regla de no hacer daño, cuando se
intenta el chantaje económico para conseguir objetivos de política exterior."
Millones de agricultores y agricultoras y trabajadores y trabajadoras estadounidenses dependen de la exportación de
sus cosechas y mercancía. Quieren poder exportar y comerciar con China, Cuba y otros países hacia donde está
prohibido o severamente restringido.

28

https://www.cato.org/commentary/going-alone-economic-sanctions-hurts-us-more-foes
http://www.usaengage.org/?id=1

29
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HALLAZGO 6: Muchas de las sanciones de Estados Unidos se basan en falsos alegatos de
emergencia y amenaza a la seguridad nacional.
En ocasiones, las sanciones de Estados Unidos están autorizadas por legislación del Congreso. En otras ocasiones,
las impone el Presidente utilizando el Código 170130 de Estados Unidos en virtud de los Poderes Económicos
durante Emergencia Internacional. El presidente puede autorizar sanciones con base en que existe una "amenaza
inusual y extraordinaria" para la "seguridad nacional, la política exterior o la economía de Estados Unidos." Así, en
marzo de 2015, el presidente Obama declaró31 una "emergencia nacional con respecto a la amenaza inusual y
extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos que supone la situación en
Venezuela."
La afirmación de que Venezuela supone una amenaza para la seguridad de Estados Unidos no es creíble. Lo cierto
es todo lo contrario. Es Estados Unidos que ha amenazado y agredido a Venezuela, incluyendo el apoyo a un
intento de golpe de Estado en 2002.
El Servicio de Investigación del Congreso elaboró un informe titulado “La Ley de Poderes Económicos para
Emergencias Internacionales: Orígenes, Evolución y Uso” Al final del informe, hay una lista de dieciocho páginas
de "Emergencias Nacionales" que condujeron a sanciones a países que no son una amenaza para Estados Unidos.
Estas sanciones pueden prolongarse durante décadas, dañando gravemente las economías y sus posibilidades de
desarrollo. El informe del Servicio de Investigación del Congreso cuestiona si las "disposiciones de supervisión son
lo suficientemente robustas".

Autorización para declarar “amenaza inusual y extraordinaria”

30

https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2011-title50/pdf/USCODE-2011-title50-chap35sec1701.pdf
31
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/03/09/fact-sheet-venezuela-executive-order
32
https://sgp.fas.org/crs/natsec/R45618.pdf
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HALLAZGO 7: Una gran mayoría de las naciones del mundo cree que las sanciones de Estados
Unidos violan el derecho internacional y la Carta de la ONU.
En diciembre de 2020, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 75/181 sobre “Derechos
humanos y medidas coercitivas unilaterales33.” Los representantes de 131 naciones aprobaron la moción diciendo,
“Las medidas coercitivas unilaterales y la legislación son contrarias al derecho internacional, al derecho
internacional humanitario, a la Carta de las Naciones Unidas y a las normas y principios que rigen las relaciones
pacíficas entre los Estados".
Resoluciones similares, aprobadas por el 70% de las naciones del mundo, han sido aprobadas durante muchos años.
En septiembre de 2014, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas creó el cargo de Relator Especial
del Impacto Negativo de las Medidas Coercitivas Unilaterales sobre el Disfrute de los Derechos Humanos. El
primer Relator Especial fue Idriss Jazairy34. En 2018, el embajador Jazairy dijo que las sanciones unilaterales están
privando a personas inocentes de alimentos y medicinas y que debían levantarse inmediatamente. Dijo35, "Las
sanciones unilaterales que restringen casi cualquier transacción financiera, o que tratan de impedir que terceros
países participen en el comercio legal con un país, son formas ilegales e inmorales de coerción."
La actual Relatora Especial, nombrada en marzo de 2020, es Alena Douhan36. La Relatora Especial ha hecho
peticiones cada vez más urgentes para poner fin a las Medidas Coercitivas Unilaterales (MUC). En agosto de 2020
informó37, “Las sanciones están provocando sufrimiento y muerte en países como Cuba, Irán, Sudán, Siria,
Venezuela y Yemen..... Las sanciones que se impusieron en nombre de los derechos humanos están, de hecho,
matando a personas y privándolas de derechos fundamentales, como el derecho a la salud, a la alimentación y a la
propia vida.”
Filipe Nyusi, presidente de Mozambique y presidente del Consejo de Desarrollo del África Austral, ha declarado,38
"Las sanciones sin la aprobación de la ONU son una violación de nuestra Carta (de las Naciones Unidas) y van en
contra del espíritu del multilateralismo. Como SADC, reafirmamos la urgencia de la eliminación de todas las
sanciones impuestas a la República de Zimbabue. Las sanciones deben ser eliminadas ahora por el bien de la
región y del mundo".
El consenso internacional respecto al embargo de Estados Unidos contra Cuba es abrumador. Por vigésimo noveno
año consecutivo39, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución en la que se pide a Estados Unidos que
ponga fin al embargo contra Cuba. La votación fue de 184 a 2, con la única oposición de Israel y Estados Unidos.

33

https://undocs.org/en/A/RES/75/181
https://www.ohchr.org/EN/Issues/UCM/Pages/IdrissJazairy.aspx
35
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23731&LangID=E
36
https://www.ohchr.org/EN/Issues/UCM/Pages/AlenaDouhan.aspx
37
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26155&LangID=E
38
https://www.sadc.int/news-events/news/statement-his-excellency-filipe-jacinto-nyusi-president-republicmozambique- and-chairperson-sadc-anti-sanctions-day-25-october-c/
34
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https://www.france24.com/en/live-news/20210623-un-assembly-condemns-us-embargo-on-cuba-for-29thtime
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RESULTADO 8: Prácticamente no se ha reportado sobre las críticas y recomendaciones
internacionales relativas a las sanciones estadounidenses.
Los medios de comunicación occidentales ignoran las críticas mundiales a las sanciones estadounidenses. Aunque
más de dos tercios de la Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado resoluciones que condenan las
medidas coercitivas unilaterales, no se ha reportado sobre esto en Occidente. Increíblemente, los archivos del New
York Times no muestran ni una sola referencia a "medidas coercitivas unilaterales".
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha nombrado a un variado grupo de expertos para que estudien e
informen sobre el impacto de las sanciones y lo que debería hacerse. En 2012, el abogado estadounidense Alfred
De Zayas fue nombrado Experto Independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y
equitativo. Durante los siete años siguientes, elaboró importantes informes40 que documentaban el impacto de las
sanciones económicas en numerosos países. El abogado ugandés Livingstone Sewanyana es el actual titular de este
cargo.
El diplomático argelino Idriss Jazairy elaboró importantes informes41 que documentan las realidades a las que se
enfrentan los países sometidos a agresiones económicas. La abogada y escritora bielorrusa Alena Douhan fue
nombrada segunda Relatora Especial sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales. Ha
investigado y elaborado informes sobre el impacto de las sanciones en Venezuela42, la lucha contra el covid43, y una
Guía Orientadora sobre Derechos Humanos.44
El periódico de referencia en Estados Unidos, el New York Times, junto con prácticamente todos los medios de
comunicación occidentales, simplemente han ignorado a estos expertos de las Naciones Unidas, sus investigaciones
e informes.

40

https://digitallibrary.un.org/record/1640958?ln=en
https://digitallibrary.un.org/record/1652290?ln=en
42
https://reliefweb.int/report/venezuela-bolivarian-republic/preliminary-findings-visit-bolivarian-republicvenezuela
43
https://reliefweb.int/report/world/unilateral-sanctions-make-it-harder-fight-covid-19-must-be-droppedsays-un-expert
44
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/UCM/UCMCOVID19GuidanceNote.pdf
41
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CONCLUSIONES
CONCLUSIÓN 1. Las sanciones coercitivas unilaterales violan los derechos humanos básicos.
Estas sanciones son contrarias a la Carta de la ONU, que establece los derechos inalienables al desarrollo
económico y social, y a la salud. Las sanciones económicas unilaterales violan el derecho de un país a la
autodeterminación, tal como se establece en los Artículos 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales45 y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos46. El derecho a la
autodeterminación es un derecho humano colectivo fundamental. Los derechos económicos y sociales son derechos
humanos básicos que están a la par de los derechos civiles y políticos.
Dado que estas sanciones privan a los países objeto de ellas de los ingresos necesarios para mantener las
infraestructuras y los servicios públicos esenciales para toda la población, constituyen una forma de castigo
colectivo, comparable a un asedio en tiempo de guerra, tal como se establece en las Convenciones de Ginebra y de
La Haya, ambas firmadas por Estados Unidos. Estas medidas coercitivas son el principal obstáculo para que los
países puedan hacer frente a la pandemia de COVID-19 al negar los ingresos y bloquear las transacciones para la
compra de suministros médicos vitales. Agravar el sufrimiento de toda una población civil durante una grave crisis
sanitaria, para forzar un cambio de gobierno, es moralmente corrupto y un claro desprecio por los derechos
humanos básicos.

CONCLUSIÓN 2. Las sanciones socavan las relaciones pacíficas y la igualdad soberana de las
naciones.
La Carta de la ONU47, un tratado internacional vinculante, exige la no injerencia en los asuntos internos de las
naciones y afirma la igualdad soberana de todas ellas. La única forma potencialmente legítima de sanciones
económicas, comerciales y financieras se basa en una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Esta norma aplica a Estados Unidos.
Las medidas coercitivas unilaterales indiscriminadas equivalen al uso de la fuerza en las relaciones internacionales.
Una forma de guerra, reflejan una política exterior adoptada y aplicada con fines hegemónicos.
En enero de 2019 el Relator Especial de la ONU, Idriss Jazairy dijo48, en relación con Venezuela "El uso de
sanciones por parte de potencias externas para derrocar a un gobierno electo viola todas las normas del derecho
internacional.... Insto a todos los países a que eviten aplicar sanciones a menos que las apruebe el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas, como exige la Carta de la ONU."
El 9 de mayo de 2019, el Sr. Jazairy dijo, "El cambio de régimen a través de medidas económicas, que pueden
conducir a la negación de los derechos humanos básicos y, de hecho, posiblemente a la hambruna, nunca ha sido
una práctica aceptada de relaciones internacionales....Las preocupaciones reales y las graves diferencias políticas
entre los gobiernos nunca deben resolverse precipitando desastres económicos y humanitarios, convirtiendo a la
gente común en peones y rehenes de los mismos."
Estas medidas violan el derecho internacional y la Carta, especialmente en la época de la pandemia de COVID-19,
impidiendo a los países responder y recuperarse de la pandemia. El derecho internacional humanitario, la Carta de
las Naciones Unidas y las normas y principios que rigen las relaciones pacíficas entre los Estados inspiraron la
Resolución 75/181.
45

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
47
http://www.un.org/en/charter-united-nations/index.html
48
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24131&LangID=E
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CONCLUSIÓN 3. Las Sanciones generan una potencial responsabilidad penal y civil para las
autoridades estadounidenses.
Estados Unidos y sus dirigentes se enfrentan a una posible responsabilidad penal o civil ante la Corte Penal
Internacional, la Corte Internacional de Justicia o ante un posible tribunal penal o civil ad hoc especializado creado
en el futuro.
Los funcionarios estadounidenses no pueden alegar que "no sabían" las consecuencias de las sanciones. El
promotor de las sanciones originales a Cuba tenía claros los objetivos de EEUU. El 6 de abril de 1960, el
vicesecretario adjunto Lester Mallory escribió un memorando secreto50 en el que decía "La mayoría de los cubanos
apoya a Castro... La única forma posible de hacer que el gobierno pierda el apoyo interno es provocando la
decepción y el desánimo a través de la insatisfacción y las dificultades económicas... Deben utilizarse
inmediatamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica... negando a Cuba fondos y suministros
para reducir los salarios nominales y reales con el objetivo de provocar el hambre, la desesperación y el
derrocamiento del gobierno."
La mentalidad de los funcionarios estadounidenses no ha cambiado a lo largo de las décadas. En octubre de 2018
William Brownfield, exembajador de EEUU en Venezuela, declaró51 el objetivo de cambio de régimen y el
conocimiento de que las sanciones de EEUU causarían sufrimiento a los civiles: "Si vamos a sancionar a PDVSA
[empresa estatal de petróleo y gas de Venezuela]), esto tendrá un impacto en todo el pueblo, en el ciudadano de a
pie... en este momento quizás la mejor solución sería acelerar el colapso aunque produzca un periodo de
sufrimiento de meses o quizás años."
Estas medidas coercitivas unilaterales constituyen crímenes contra la humanidad. Es posible imponer largas penas
de prisión a las autoridades estadounidenses si se demuestra la criminalidad mediante la prueba de la intención de
sufrimiento predecible a gran escala y la ocurrencia de dicho sufrimiento.
Los daños causados por las sanciones ilegales de Estados Unidos pueden justificar reparaciones del orden de miles
de millones de dólares. "Si haces daño a alguien, debes pagar los daños" podría convertirse en la norma. Estas
consecuencias pueden mitigarse con la abnolición de las sanciones, tal como se recomienda en este informe.

CONCLUSIÓN 4. Los medios de comunicación no han informado al público sobre las
consecuencias y la condena mundial de las sanciones estadounidenses.
La mayoría de los ciudadanos estadounidenses tiene poca o ninguna comprensión del grave daño que se está
causando a millones de residentes de países como Venezuela, Cuba, Siria, Irán, Zimbabue, etc. Si los medios de
comunicación llevaran un recuento acertado a las salas de estar de la nación, creemos que se opondrían firmemente
a la política de imposición de sanciones aplastantes y de guerra económica.
Parece que la continuación de esta política exterior depende de impedir que la gente conozca la realidad.

50
51

https://en.wikipedia.org/wiki/Lester_D._Mallory
https://www.youtube.com/watch?v=IJBoe3AvSvc
13

“No nos merecemos esto” / El Impacto y las Consecuencias de las Sanciones Estadounidenses
RECOMENDACIONES

AL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS
1/ Aplicar el plan de 16 puntos52 propuesto por la Relatora Especial de la ONU Alena Douhan con respecto a la
pandemia, que incluye:
* Bajo ninguna circunstancia el comercio de bienes y productos humanitarios esenciales, como medicamentos,
antivirales, equipos médicos, sus componentes y el software correspondiente, y alimentos, debe estar sujeto a
ninguna forma de medida o sanción económica unilateral directa o indirecta. En consecuencia, cualquier
impedimento a dicho comercio -incluyendo barreras comerciales como aranceles, cuotas y otras medidas no
arancelarias; impedimentos a los contratos apropiados, transacciones financieras, transferencias de moneda o
documentos de crédito y transporte que obstaculicen la capacidad de los estados para luchar eficazmente contra la
pandemia de COVID-19 y les priven de la atención médica vital y del acceso al agua potable y a los alimentosdebe ser levantado o al menos suspendido hasta que se elimine la amenaza.
* Los Estados no tomarán medidas que impidan a otros Estados obtener ayuda externa de cualquier carácter,
incluidos los préstamos internacionales para combatir la pandemia, tanto de otros Estados como de
organizaciones internacionales.
* Ninguna ley nacional o reglamento de organizaciones internacionales regionales tendrá aplicación
extraterritorial. Por lo tanto, cualquier sanción, incluidos los cargos administrativos y penales contra las personas
y empresas implicadas en la entrega de productos médicos y alimentos a los estados sancionados de acuerdo con
las normas internacionales humanitarias y de derechos humanos, debe ser levantada o al menos suspendida para
evitar el miedo y el exceso de cumplimiento por parte de los estados, bancos, donantes, operadores humanitarios y
otros actores relevantes.
* Los regímenes de exención humanitaria no se limitarán a los medicamentos o equipos médicos y programas
informáticos necesarios para el tratamiento del COVID-19 o para una actividad inminente de salvamento.
Garantizarán la disponibilidad de medicamentos y equipos médicos necesarios para tratar otras enfermedades,
alimentos y otros bienes esenciales, e incluirán proyectos de reconstrucción que permitan a los Estados
destinatarios reparar las economías nacionales, restaurar las instituciones sanitarias y educativas civiles y
garantizar la protección de la población civil.
2/ Emprender y aplicar una revisión de la política exterior de Estados Unidos con respecto a los principios de la
Carta de la ONU relativos al multilateralismo y la igualdad soberana de las naciones. Abrogar todas las medidas
coercitivas unilaterales adoptadas al margen del Consejo de Seguridad de la ONU.
3/ Exigir la supervisión del Congreso respecto a las afirmaciones presidenciales de que existe una "amenaza
extraordinaria" para la seguridad nacional. Debe reformarse la situación actual, por la que el presidente puede
imponer sanciones similares a una guerra a otros países basándose en afirmaciones dudosas sin ningún tipo de
supervisión.

52

https://reliefweb.int/report/world/covid-19-human-rights-guidance-note-covid-19-pandemichumanitarian-concerns-and
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VOCES DE LOS SANCIONADOS Y LAS SANCIONADAS
"Debido a la falta de combustible, no podemos generar la energía eléctrica que se necesita. Esto provoca
apagones. Esto afecta a la población civil porque puede arruinar los alimentos que se refrigeran, en cuya
adquisición la gente ha invertido mucho trabajo. Los apagones y el arranque/parada pueden dañar todo
tipo de equipos eléctricos y su sustitución es muy difícil dada la falta de repuestos".
- Rosaida, Médica de Cuba
"Un duro golpe al que nos enfrentamos es la falta de antibióticos, especialmente de los componentes
necesarios para su fabricación. También ha habido muchos momentos difíciles ante la pandemia de
COVID-19, como la falta incluso de los simples hisopos que se utilizan para hacer la prueba de PCR.
Estos podrían obtenerse fácilmente si no estuviéramos bloqueados. Incluso los materiales de vidrio
esenciales para estos exámenes son muy difíciles de obtener".
-Norma, Psicóloga de Cuba
"El embargo que Biden está aplicando, lo que aquí en Cuba llamamos el bloqueo, es una política cruel
diseñada para hacer nuestras vidas miserables. El gobierno de Estados Unidos es como un policía con su
rodilla en nuestra garganta. "¡No podemos respirar!" Claro, hay mucho que criticar de Cuba. No es
perfecta y nadie dice que lo sea. Ni siquiera el gobierno cubano. Pero los que critican a Cuba ahora me
recuerdan a los que hablaban de los supuestos defectos de carácter de George Floyd para justificar que
un policía lo matara lentamente mientras otros policías se quedaban mirando con las armas
desenfundadas. Un bloqueo es un acto de guerra. Así que ahora es el momento de analizar los problemas
de Cuba frente a sus virtudes. ¿Quedarse con las manos cruzadas y mirar o hacer algo para realmente
quitarnos la bota del cuello a los cubanos?"
-Pablo - músico/compositor norteamericano y residente en La Habana, Cuba, desde 1966

"Las reservas financieras robadas a nuestra nación no están disponibles para el mantenimiento y la
sustitución de piezas de nuestro sistema de agua. Esto hace que a veces se produzcan fallos en la
distribución de agua durante meses, lo que hace que la gente se vea obligada a caminar largas distancias
cargando agua. Esto perjudica la salud, la higiene y la economía. Las personas que no pueden acarrear
agua, como los ancianos y las personas con dicapacidad, deben pagar precios elevados por ella. Otros
hacen largas colas en los depósitos exteriores que no están bien tratados, lo que provoca enfermedades
diarreicas y la propagación de mosquitos."
-

Ana de Venezuela
"El suministro de agua depende de la electricidad para hacer funcionar las bombas de agua. Cuando
llega la electricidad, nos apresuramos a llegar a casa y abrimos el grifo para llenar la bañera de agua".
-Teri de Venezuela
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“Un problema importante de las sanciones es que pone nerviosos a los organismos comerciales y a los
inversores, porque no quieren infringir la ley y además no están seguros de si las sanciones se
recrudecerán en el futuro. Esto disuade la inversión y dificulta el envío de dinero para proyectos de
ayuda, etc.
Una cuestión más amplia es que las sanciones no afectan directamente a sus destinatarios. Daniel
Ortega y su familia tienen una buena posición económica, no tienen necesidad de viajar a Estados
Unidos y no se ven afectados por las sanciones generales, y probablemente ni siquiera por las dirigidas
directamente a los miembros de su familia. Lo mismo ocurre con las grandes empresas, que tienen
formas de eludir las sanciones. Son inevitablemente los pobres los más afectados, ya que las sanciones
afectan a los programas gubernamentales destinados a ayudarles."
-John, residente de Masaya, Nicaragua

"Ahora todo es caro. Antes, Siria era el mejor país del mundo. Estamos sufriendo sanciones porque
estamos en contra de Estados Unidos y del Golfo".
- Hombre mayor vendiendo productos en la calle en Damasco

"Esperamos que las sanciones terminen .... Estados Unidos intenta subyugarnos".
-Profesor en Douma, Siria
“Respetamos al pueblo estadounidense, al saudí e incluso al israelí. Tenemos problemas con los
gobiernos de esos países. Deseamos vivir en paz. Esta es la opinión de la mayoría de los sirios".
- Suleiman, miembro de la Media Luna Roja Siria, en Homs, Siria

"Queremos que el pueblo estadounidense esté con nosotros. No nos merecemos esto".
-

Rana en Damasco
"A menudo no hay gasolina porque las sanciones de Estados Unidos y la UE prohíben a Siria importar
petróleo crudo para refinarlo en gasolina. Un viaje en taxi que antes costaba 100 liras ahora cuesta
1.000. La gente hace cola durante días en las gasolineras para llenar sus coches y la cantidad está
racionada debido al escaso suministro. Siria había producido y refinado su propio petróleo en pozos
nacionales. Sin embargo, el mayor yacimiento petrolífero de Al Omar, cerca de Deir Ezzor, está ocupado
por las Fuerzas de Autodefensa respaldadas por Estados Unidos, que roban el petróleo y tienen un
contrato con la empresa estadounidense Delta Crescent Energy".
-Lilly en Latakia, Siria
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EJEMPLOS DEL IMPACTO DE LAS SANCIONES EN PAISES ESPECIFICOS
"Las sanciones económicas y los bloqueos actuales son comparables a los asedios medievales de pueblos con la
intención de obligarlas a rendirse. Las sanciones del siglo XXI intentan poner de rodillas no sólo a un pueblo, sino
a países soberanos. Una diferencia, quizá, es que las sanciones del siglo XXI van acompañadas de la manipulación
de la opinión pública mediante "noticias falsas", relaciones públicas agresivas y una retórica de pseudoderechos
humanos para dar la impresión de que el "objetivo" de los derechos humanos justifica los medios criminales". Informe53 del experto independiente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la promoción
de un orden internacional democrático y equitativo, Alfred de Zayas.
Esta sección del informe se centra en algunos de los países más sancionados: Cuba, Irán, Nicaragua, Siria,
Venezuela y Zimbabue. Más allá del enfoque de este informe están los más de 30 otros países y territorios bajo
sanciones unilaterales de Estados Unidos, que incluyen: China, República Centroafricana, República Democrática
del Congo, Burundi, Bielorrusia, Guinea Bissau, Haití, Malí, Gaza y los territorios palestinos, Rusia, Ruanda,
Somalia, Libia, Afganistán, Sudán, Sudán del Sur, Yemen y Túnez, entre otros.
Una adición reciente a los países sancionados es el gobierno de Kabul, Afganistán. A mediados de agosto de 2021,
los talibanes tomaron el control efectivo del país. Estados Unidos ya ha anunciado sanciones54 al nuevo gobierno y
ha bloqueado su acceso a los 9.400 millones de dólares de reservas internacionales de Afganistán. Esto está
provocando una rápida disminución del valor de la moneda del país, lo que eleva los precios de muchos bienes e
indica que el sufrimiento del pueblo afgano continuará.
En mayo de 2021, Estados Unidos impuso restricciones de visado y sanciones económicas a funcionarios
gubernamentales y militares de Etiopía, y a varios otros de Eritrea en el contexto de un conflicto interno en esta
importante región estratégica del Cuerno de África junto al Mar Rojo. A finales de agosto de 2021, el
Departamento del Tesoro estadounidense sancionó al jefe del Estado Mayor del ejército eritreo por su participación
en el conflicto de la vecina Etiopía.
Las consecuencias de estas nuevas sanciones podrían ser muy importantes. Estados Unidos debería estar
abandonando las medidas coercitivas unilaterales, no aumentándolas.
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https://mronline.org/wp-content/uploads/2019/02/un-report-on-venezuela-and-ecuador-alfred-de-zayas.pdf
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CUBA
Cuba ha sufrido un severo bloqueo económico, comercial y financiero durante los últimos 60 años. El presidente
Trump impuso 240 medidas coercitivas adicionales, y aún más están siendo impuestas por el presidente Biden. Esto
ha resultado en una severa crisis económica, sufrimiento generalizado y penurias en la vida diaria de los cubanos.
Los métodos de las sanciones incluyen:
Bloqueo de las transacciones comerciales y financieras. Las empresas estadounidenses y extranjeras son reacias
a comerciar con Cuba o transportarle mercancías bajo la amenaza de sanciones. Existen exenciones para cierta
ayuda humanitaria, pero el proceso de concesión de licencias es largo y costoso, y muchos proveedores se niegan a
participar debido a la amenaza de las sanciones. Incluso cuando se realiza un contrato de compra, la mayoría de las
instituciones financieras se niega a procesar las transacciones, lo que obliga a Cuba a adquirir bienes esenciales y
piezas de repuesto de fuentes lejanas y más costosas. Estados Unidos también exige que los barcos de otros países
que lleven mercancías a Cuba deben esperar 6 meses antes de entrar en los puertos estadounidenses y pueden
enfrentarse a fuertes multas.
Restringir los viajes de los estadounidenses a Cuba. Esto ha agravado el efecto que ha tenido el COVID-19 al
reducir la principal fuente de ingresos de Cuba, el turismo. Esto ha provocado una importante pérdida de puestos de
trabajo en los sectores público y privado.
Socavar la respuesta al COVID. Cuba ha desarrollado sus propias vacunas COVID-19, pero es difícil importar
los componentes para producirlas y las jeringas para administrarlas. Una compañía naviera estadounidense se negó
a transportar un gran cargamento de mascarillas, kits de pruebas y respiradores desde China. Las empresas médicas
suizas dejaron de enviar suministros médicos tras ser compradas por una empresa estadounidense55. Las Misiones
Sanitarias de Cuba han ayudado a controlar el COVID-19 en otros países. Debido a la presión de Estados Unidos y
a una campaña de desprestigio de estas misiones, algunos países han cancelado los contratos con Cuba para esta
asistencia.
Bloqueo de la importación de suministros médicos. El sistema sanitario cubano se ha visto gravemente afectado
debido a la dificultad para adquirir los suministros necesarios para tratar a los más vulnerables, como mujeres,
niños, ancianos y personas con discapacidad. Los proveedores médicos de Estados Unidos, que a menudo son los
únicos proveedores de medicamentos especializados para muchos tipos de cáncer y dispositivos médicos se han
negado en su mayoría a responder a las solicitudes cubanas. Se han bloqueado las compras de equipos para tratar la
insuficiencia cardíaca, la diálisis y las prótesis para niños, así como las tecnologías de asistencia para ciegos y
sordos.
Bloqueo de las importaciones de combustible. Esto provoca una grave escasez de gas necesario para todas las
formas de transporte para mover los alimentos y los bienes básicos dentro del país, incluyendo la capacidad de
mantener la producción de electricidad, vital para los hospitales, la conservación de los alimentos, y las bombas
para la infraestructura del agua.
Reducción de las remesas. Las familias en Estados Unidos se han visto obligadas a reducir considerablemente la
cantidad de dinero que envían a sus parientes en Cuba, lo cual es vital para la compra de bienes básicos.
Debilitamiento de la producción agrícola. Las sanciones provocan la falta de acceso a fertilizantes para el
enriquecimiento del suelo y al combustible necesario para los equipos agrícolas.
Bloqueo de la tecnología avanzada. Los servicios de Internet están restringidos, lo que limita la disponibilidad de
plataformas de medios sociales, las comunicaciones nacionales e internacionales y los intercambios educativos.
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IRAN
Irán ha estado sancionado por Estados Unidos desde 1979. En 2015, Estados Unidos firmó el Plan de Acción
Integral Conjunto (JCPOA, siglas en inglés) con China, Francia, Rusia, Reino Unido y Alemania, por el que se
abolen la mayoría de las sanciones estadounidenses a Irán a cambio de que este país limite su programa nuclear.
El 20 de julio de 2015, el JCPOA fue adoptado por unanimidad por el Consejo de Seguridad, vinculando así a todas
las partes. En mayo de 2018, el presidente Trump anunció que EE.UU. se retiraría del JCPOA e impuso algunas
nuevas sanciones con una retirada total efectiva en noviembre de 2018. El presidente Trump decidió que cualquiera
que hiciera negocios con Irán no podría hacer negocios con los Estados Unidos, de ahí: el azote de las sanciones a
terceros.
Unas 1600 sanciones han sido impuestas por Estados Unidos y enormes sumas del orden de 100 mil millones de
dólares de dinero y activos iraníes están congelados fuera de Irán.
El presidente Joe Biden EEUU hizo campaña con el compromiso de volver al JCPOA.
Nuestras investigaciones confirman los terribles efectos, plenamente documentados, de estas sanciones,
especialmente en lo que respecta a la población civil. Han surgido graves dificultades financieras, especialmente
fuera de las ciudades, con menos acceso a los alimentos. El precio del petróleo ha aumentado y la atención sanitaria
se ha visto afectada a gran escala. La moneda iraní se ha devaluado en un 85%.
La pandemia ha sido muy grave en Irán, según el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director de la OMS. Irán
careció de suministros de equipos de protección personal desde el principio de la pandemia y sigue siendo uno de
los países más afectados. Según el Dr. Ryan, Director del Programa de Salud de Emergencia, Irán sigue luchando
por conseguir equipos médicos como ventiladores y material de cuidados intensivos, así como medicamentos.
Oficialmente, los medicamentos no están sometidos a sanciones, pero las empresas no están dispuestas a negociar
con Irán debido a la amenaza de las sanciones. Un investigador estadounidense de Virginia Tech, Djavad SalehiIsfahani, estimó que las sanciones habían causado 30.000 muertes adicionales de COVID-19 hasta octubre de 2020.
Legalmente, las sanciones de Estados Unidos a Irán son un crimen contra la humanidad, ya que equivalen a un
ataque que causa un terrible sufrimiento a la población iraní con el pleno conocimiento del Gobierno de Estados
Unidos.
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NICARAGUA
Estados Unidos aplicó sanciones contra Nicaragua en la década de 1980, además de minar los puertos del país y
armar y entrenar a los Contras. Nicaragua recurrió con éxito a la Corte Internacional de Justicia. Cuando Daniel
Ortega ganó la reelección en 2006 y de nuevo en 2011, sus opositores comenzaron a solicitar a Estados Unidos que
volviera a imponer sanciones. Esto condujo, en 2016, a la Ley de Condicionalidad de la Inversión Nicaragüense,
que finalmente fue aprobada56 en Diciembre de 2018. Es conocida como la Ley NICA.
Cuando las violentas protestas no lograron derrocar al gobierno nicaragüense en 2018, el Congreso de Estados
Unidos aprobó una nueva legislación dirigida a los funcionarios del gobierno nicaragüense y que exige a los
funcionarios estadounidenses que se opongan a los préstamos a Nicaragua de las instituciones financieras
internacionales.
Las encuestas de opinión muestran57 que el 85% de los nicaragüenses se oponen a las sanciones estadounidenses.
Incluso la Organización de Estados Americanos calificó la Ley NICA de "contraproducente".
Los objetivos de la Ley NICA son los ministros del gobierno, pero sus víctimas son las comunidades más pobres de
Nicaragua. El Banco Mundial, después de haber elogiado el uso de fondos internacionales por parte de Nicaragua
para aliviar la pobreza y de haber financiado más de 100 proyectos exitosos desde que los sandinistas tomaron el
poder por primera vez en 1979, interrumpió repentinamente la financiación en marzo de 2018. No reanudó su labor
durante casi tres años, hasta finales de 2020, cuando el banco respondió a la pandemia y a dos huracanes
devastadores. El Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional dejaron igualmente de
financiar grandes proyectos.
Las sanciones a líderes individuales del gobierno nicaragüense se basan en pruebas poco sólidas. Por ejemplo, la ex
ministra de Salud Sonia Castro fue acusada falsamente de instruir a los hospitales para que no atendieran a las
víctimas opositoras durante la violencia de 2018. Muy respetada por su trabajo en la transformación de los servicios
de salud del país desde 2007, Castro tuvo que dejar su cargo cuando fue sancionada, ya que no podía manejar
transacciones financieras internacionales.
Las sanciones han afectado a proyectos específicos que benefician a las comunidades pobres y también han
empezado a repercutir en los servicios generales, como la sanidad, donde la sustitución de equipos defectuosos o la
obtención de suministros durante la pandemia ha resultado problemática. Nicaragua es uno de los pocos países
latinoamericanos que no ha recibido ninguna donación de vacunas de Estados Unidos hasta el momento: se han
prometido suministros pero no ha llegado ninguno. Las fallas se han cubierto parcialmente gracias a los fuertes
lazos de Nicaragua con otros países y con el Banco Centroamericano de Integración que, a diferencia de otras
instituciones financieras internacionales, intensificó su ayuda.
La Ley RENACER, abreviatura en inglés de "Reforzando la Adhesión de Nicaragua a las Condiciones para la
Reforma Electoral", fue aprobada recientemente58 por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Si es
aprobada por el Senado y la Cámara, intensificará las sanciones a Nicaragua y ampliará los objetivos de las
sanciones personales a los miembros ordinarios del partido sandinista. En la encuesta de opinión, el 83,7% de los
nicaragüenses cree que las sanciones estadounidenses son una manifestación de la intervención de Estados Unidos
en los asuntos internos de Nicaragua.
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COREA DEL NORTE
El comercio con la República Popular Democrática de Corea (RPDC) ha estado restringido desde 1950, el inicio
oficial de la Guerra de Corea. Los norcoreanos han vivido con restricciones, embargos y escaseces impuestas y
aplicadas por diversas sanciones de Estados Unidos y Naciones Unidas. Estas sanciones se habían dirigido al
ejército y a la élite, pero luego, en 2016, las sanciones se convirtieron en sectoriales, apuntando a industrias enteras.
Desde el inicio de las pruebas nucleares de la RPDC en 2003, las administraciones de Bush y Obama levantaron
respectivamente algunas sanciones para facilitar las negociaciones en torno a la desnuclearización de la RPDC, y
luego las restablecieron cuando las negociaciones no dieron los resultados deseados.
El 2 de marzo de 2016, el Consejo de Seguridad emitió la Resolución 2270, medidas draconianas que afectan las
transacciones de armas, la proliferación de actividades nucleares, el transporte marítimo y aéreo, el control de las
exportaciones de armas de destrucción masiva, el comercio exterior, las transacciones financieras, incluida la
congelación de activos, prohibiendo la exportación de oro, vanadio, titanio, metales de tierras raras, así como
carbón y hierro. Corea del Norte reaccionó inmediatamente rechazando la Resolución e intensificando las pruebas
nucleares y lanzando advertencias de acciones anticipatorias. El comercio exterior de la RPDC se ha reducido
considerablemente.
La administración Trump profundizó en las sanciones a la RPDC devolviendo a la RPDC a la lista de Estados
Patrocinadores del Terrorismo, apuntando al acceso de la RPDC al transporte marítimo internacional, instituyendo
una prohibición de viajar y añadiendo nuevas medidas dirigidas a varias industrias de la RPDC.
Las trabas administrativas impuestas a las organizaciones de ayuda internacional y las prohibiciones absolutas de
artículos que contienen metal instituidas por las sanciones de Obama en Estados Unidos y la ONU han tenido
efectos devastadores en los sistemas agrícolas, médicos y sanitarios de la RPDC. En 2018, 3.968 personas en la
RPDC, que eran en su mayoría niños menores de 5 años, murieron debido a la escasez y los retrasos de los
programas de ayuda de la ONU causados por las sanciones.
En la península de Corea, Estados Unidos vigila y controla los asuntos intercoreanos de reunificación a través de
sanciones. Después de que los líderes coreanos firmaran la Declaración de Panmunjom el 27 de abril de 2018, el
Comando de la ONU dirigido por Estados Unidos que supervisa la ZDC, bloqueó el desarrollo del ferrocarril
intercoreano.
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SIRIA
Siria ha estado sometida a sanciones estadounidenses durante muchos años, pero los esfuerzos por dañar la
economía siria alcanzaron un nuevo nivel en junio de 2020 con la “Ley César de Protección Civil de Siria.59”
Las "sanciones César" prohíben a cualquier ciudadano estadounidense o extranjero ayudar a mantener la
producción de petróleo o gas o cualquier tipo de construcción o ingeniería. Las sanciones declaran que el Banco
Central de Siria está destinado principalmente al "blanqueo de dinero" y, por tanto, prohíben toda interacción con el
banco. El objetivo es imposibilitar o dificultar enormemente el comercio normal de Siria. En consecuencia, la libra
siria ha perdido gran parte de su valor y el coste de las mercancías se ha disparado.
La Relatora Especial de la ONU, Alena Douhan, ha declarado60 en relación a Siria:
"Las sanciones violan los derechos humanos del pueblo sirio, cuyo país ha sido destruido por casi 10 años de
conflicto continuo... Lo que me alarma especialmente es la forma en que la Ley César atropella los derechos
humanos, incluidos los derechos del pueblo sirio a la vivienda, la salud y un nivel de vida y desarrollo adecuados.
El gobierno de Estados Unidos no debe poner obstáculos a la reconstrucción de los hospitales, porque la falta de
atención médica amenaza el propio derecho a la vida de toda la población".
Las entrevistas con personas en Siria revelan las consecuencias de las draconianas sanciones estadounidenses. Un
miembro del personal de la Media Luna Roja afirma que, antes de la guerra, Siria producía la mayor parte de sus
productos farmacéuticos y medicamentos. Ahora, debido a las sanciones, se les impide reconstruir las fábricas. En
las fábricas que no resultaron dañadas, no pueden importar las materias primas para fabricar los medicamentos. Por
lo tanto, los medicamentos deben ser importados y son 5 veces más caros.
Un periodista británico, casado con una siria, dice que los anestésicos están casi agotados. Tuvo que someterse a
una operación de pierna sin anestesia. Los antibióticos también escasean, lo que provoca infecciones. Conoce a un
niño con hidrocefalia (agua en el cerebro) que murió por falta del dispositivo médico correcto (derivación). Antes
de la guerra y la escalada de sanciones, Siria tenía uno de los mejores sistemas médicos de la región.
Un farmacéutico explica que ahora los medicamentos cuestan mucho más porque hay que importarlos y comprarlos
en el mercado negro. El personal de los hoteles explica que las sanciones han devastado el sector turístico porque
Visa y otras tarjetas de crédito no funcionan en Siria.
La situación se agrava porque los campos petrolíferos del este de Siria están controlados por las fuerzas
estadounidenses que ocupan la zona y apoyan a un grupo secesionista. Con las sanciones César dirigidas al sector
energético y que prohíben la reconstrucción, la electricidad escasea. Algunas zonas sólo tienen unas pocas horas de
electricidad al día; en otras, la electricidad está cuatro horas encendida, cuatro horas apagada. En Occidente, nos
quejamos si se corta la electricidad durante unas horas.
Las sanciones de Estados Unidos prohíben cualquier ayuda o inversión que permita al gobierno sirio reconstruir
hospitales, escuelas o residencias. Incluso los programas de teleconferencia de zoom no están disponibles.
Un analista explica61: "Estados Unidos tiene múltiples objetivos. Un objetivo es impedir que Siria se recupere. Otro
objetivo es prolongar el conflicto y perjudicar a los países, como Rusia, que han ayudado a Siria."
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VENEZUELA
Durante más de 20 años, Estados Unidos ha intentado desestabilizar el gobierno venezolano con más de 100
medidas coercitivas económicas, comerciales y financieras. Esto ha provocado una crisis económica y un
sufrimiento generalizado en la vida cotidiana de la población. A continuación se enumeran algunos de los
principales métodos de sanción y sus consecuencias:
Bloqueo de las exportaciones de petróleo. Esto ha reducido la principal fuente de ingresos de Venezuela,
necesaria para importar la mayoría de los bienes esenciales. Los ingresos se han reducido a solo 1%62 de los
niveles anteriores a las sanciones. Estados Unidos ha bloqueado el acceso a los préstamos que podrían haber
permitido a Venezuela recuperarse de la crisis económica provocada por la caída de los precios del petróleo en
2014. La Oficina de Contabilidad del Gobierno de EE.UU. admitió63 que "las sanciones a la empresa petrolera
estatal en 2019 contribuyeron al mayor declive de la economía venezolana, que condujo a la hiperinflación, a los
bajos salarios y a la pérdida de empleos en el sector público".
El bloqueo de las importaciones de diésel y de los productos químicos necesarios para producir el suyo
propio. Esto ha sido devastador para toda la economía. Es crucial para la generación eléctrica, las plantas de
bombeo y tratamiento de agua, los equipos pesados para el transporte de productos básicos, la maquinaria agrícola
y el riego de los cultivos. Al no poder importar diluyentes, las refinerías no pueden producir suficiente gas, lo que
obliga a muchos a hacer cola durante días para conseguir gasolina para los vehículos.
Confiscación de activos venezolanos por parte de Estados Unidos. Estos ascienden a un total de 8.000 millones
de dólares de las instalaciones petroleras de Citgo de Venezuela en Estados Unidos y la congelación de otros miles
de millones en bancos extranjeros. Esto ha impedido la compra de alimentos, medicinas y piezas de repuesto para
la reparación y el mantenimiento de las infraestructuras de electricidad, gas y agua, lo que ha provocado frecuentes
apagones y cortes de agua. La amenaza de imponer grandes sanciones a cualquier empresa extranjera, bancos,
navieras y proveedores de alimentos que intenten comerciar con Venezuela, ha obligado a este país a comprar a
terceros lejanos con costes y retrasos muy elevados. Los bancos de Estados Unidos, Reino Unido y Portugal se han
negado a liberar activos venezolanos, incluyendo más de mil millones de dólares en oro venezolano por parte del
Banco de Inglaterra.
Sanciones que afectan al sector sanitario. Los efectos en el sector de la salud y la respuesta a la COVID-19 son
graves y afectan a los más vulnerables. Existen exenciones para cierta ayuda humanitaria, pero son ineficaces e
insuficientes debido a los largos y costosos procedimientos. Las vacunas, incluidas las inmunizaciones infantiles
básicas, del programa COVAX, respaldado por la OMS, se han retrasado durante más de un año debido al bloqueo
de los pagos por parte de Venezuela. Los medicamentos para tratar a los pacientes gravemente enfermos de
COVID-19, así como el equipo de protección de COVID-19, son muy caros debido a que hay que comprarlos de
fuentes lejanas. Las piezas de repuesto de los equipos médicos, especialmente los ventiladores, proceden de
empresas estadounidenses y el comercio con ellas está prohibido.Un informe del Centro de Investigación
Económica y Política descubrió que, incluso antes del COVID-19, las sanciones causaron más de 40.000 muertes
en menos de dos años, en parte debido al aumento de la mortalidad infantil y materna, los diabéticos sin insulina, la
falta de equipos de diálisis y la escasez de medicamentos para el VIH, las enfermedades cardíacas y el cáncer.
Niños con leucemia64 están esperando trasplantes de médula ósea en el extranjero, y 14 han muerto mientras un
banco de Portugal se negaba a liberar los fondos para ello.
Reducción de las importaciones de alimentos. Esto ha afectado a 6 millones de venezolanos que dependen del
programa de alimentos subsidiados por el gobierno. Los obstáculos a las importaciones de alimentos han provocado
un crecimiento constante de la desnutrición, y muchos se reducen a una o dos comidas al día. Más de 2,5 millones
de venezolanos han caído en la inseguridad alimentaria.
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ZIMBABUE
Zimbabue ha sido sancionado severamente por el Reino Unido y Estados Unidos desde 2002. Australia, Canadá y
Nueva Zelanda también han mantenido sanciones selectivas contra Zimbabue. La política de sanciones respondió a
la reforma agraria de Zimbabue, que distribuyó las tierras arrebatadas a la población africana por los colonos
blancos británicos. La reforma agraria fue uno de los principales temas de la campaña de independencia de
Zimbabue, que triunfó en 1979.
En 2002-2003, Estados Unidos y la Unión Europea introdujeron varias medidas coercitivas unilaterales, como el
bloqueo del acceso de Zimbabue a los préstamos internacionales, lo que supuso un perjuicio directo para la
población. Al menos 140 entidades y personas de Zimbabue están en la lista de sanciones selectivas de Estados
Unidos, que fueron prolongadas tanto por Donald Trump como por Joe Biden. Las políticas de Zimbabue
supuestamente suponen una amenaza inusual y extraordinaria para la política exterior de Estados Unidos. Los
civiles son las principales víctimas de estas sanciones.
En cuanto a la atención sanitaria, a Zimbabue se le negó el acceso a la ayuda financiera internacional y a las
vacunas para luchar contra la pandemia de COVID-19 debido a las sanciones. El gobierno chino ha proporcionado
vacunas a Zimbabue. Además, Zimbabue y otros pocos países del sur de África están avanzando en la producción
de su propia vacuna autóctona africana para su uso generalizado. Al parecer, Zimbabue ha vacunado a cerca del
1,2% de la población del país, pero las limitaciones en el acceso a los recursos han tenido un impacto negativo en la
vacunación. Es deseable la plena circulación de los conocimientos científicos, incluido el levantamiento de la
autorización de la patente en Estados Unidos, así como la distribución gratuita de las vacunas COVID-19.
La construcción y reparación de importantes presas hidroeléctricas se ha retrasado debido a la imposibilidad de
conseguir financiación internacional y a las restricciones de la balanza de pagos. Los proyectos de purificación del
agua, así como los proyectos de construcción, se han retrasado por las mismas dificultades financieras. El acceso a
los productos químicos para la descontaminación del agua y a las piezas y materiales es limitado. Los fertilizantes
agrícolas y los productos químicos para el control de plagas se han visto limitados, lo que ha impedido aliviar las
condiciones de sequía. La construcción y reparación de carreteras, la mejora y la compra de vehículos de transporte
público se han retrasado debido a las limitaciones financieras.
Poder adquisitivo y devaluación de la moneda
El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han sido capaces de controlar a los antiguos países
coloniales, y Zimbabue no es una excepción. Sin embargo, tras la institución de la reforma agraria de Zimbabue
mediante la readquisición de las tierras coloniales robadas, Occidente (EE.UU., Gran Bretaña y Canadá, en
particular) llevó a cabo un intento consciente de hundir la economía de Zimbabue mediante la manipulación de la
moneda. Sólo gracias a las tácticas coherentes y a menudo brillantes de la gestión financiera gubernamental y a la
disciplina y comprensión del pueblo, Zimbabue ha podido lidiar con los efectos más duros de estas políticas
occidentales. Hay que mitigar estas dificultades.
El desarrollo de Zimbabue se ha visto ciertamente frenado por las sanciones occidentales.
África y la Comunidad Sudafricana de Desarrollo (SADC) han apoyado a Zimbabue y han declarado los principios
sobre el desarrollo y la autodeterminación. El 25 de octubre es el Día de la SADC contra las sanciones. La SADC
incluye a todos los países africanos del sur, desde la República Democrática del Congo hasta Sudáfrica.
En 2020, Estados Unidos y la comunidad europea rechazaron de plano la campaña antisanciones del 25 de octubre.
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Gráficos y Fotos

Valla publicitaria que muestra cómo las sanciones de Estados Unidos repercuten en los agricultores y trabajadores.

El presidente Trump firmando la orden ejecutiva que impone sanciones
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Medidas económicas coercitivas y consecuencias en Venezuela
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Cómo han afectado las sanciones de EE.UU. a la producción de petróleo de Venezuela

Cómo las sanciones de Estados Unidos son un castigo colectivo al pueblo venezolano.
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El 83% de los nicaragüenses cree que las sanciones de EE.UU. son "manifestación de intervenciones en sus
asuntos internos"
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El alto coste de las sanciones a Irán

29

“No nos merecemos esto” / El Impacto y las Consecuencias de las Sanciones Estadounidenses

Venezolanos en una larga espera por la gasolina debido a la grave escasez

Los cubanos hacen cola para conseguir alimentos básicos debido a la disminución de las importaciones
de alimentos.
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Búsqueda de alimentos escasos en Siria

Efecto de la escasez de combustible en Siria

"Esperamos que las sanciones terminen.... Estados Unidos intenta subyugarnos".
Profesoras en Douma (Gran Damasco), Siria
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El siguiente gráfico muestra el flujo y reflujo del desarrollo nuclear y de misiles en Corea del Norte en
relación inversa con el estado de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, independientemente
del partido político en el poder. Cuando las administraciones de Clinton y Bush fueron conciliadoras,
hubo menos desarrollo nuclear y de misiles, pero más tarde, bajo las administraciones de Bush y Obama,
que fueron menos conciliadoras, el desarrollo nuclear y de misiles balísticos fue más intenso. Más
sanciones conducen a más peligro y menos sanciones significan mayor posibilidad de distensión.

Resultados de la Votación: 184 a 2
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FUENTES E INFORMACIÓN SOBRE SANCIONES / MEDIDAS COERCITIVAS UNILATERALES
DEPARTAMENTO DEL TESORO DE LOS ESTADOS UNIDOS / SANCIONES

https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information

RESOLUCIONES DE LAS NACIONES UNIDAS
Resolución de la Asamblea General de la ONU de 2020 sobre derechos humanos y medidas coercitivas
unilaterales
https://undocs.org/en/A/RES/75/181
Resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU

https://undocs.org/en/A/HRC/45/7
INFORMES DE LAS NACIONES UNIDAS
Informes al Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre el impacto de las sanciones coercitivas unilaterales

https://www.ohchr.org/en/issues/ucm/pages/reports.aspx
Impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales: prioridades y hoja de ruta

https://undocs.org/en/A/HRC/45/7
Impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos

https://undocs.org/A/HRC/42/46
Informes al Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre el impacto de las sanciones coercitivas unilaterales

https://www.ohchr.org/en/issues/ucm/pages/reports.aspx
Impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos

https://undocs.org/A/HRC/42/46
Impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales: prioridades y hoja de ruta

https://undocs.org/en/A/RES/73/167
Impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos

https://undocs.org/A/HRC/42/46

INFORMES DE ONG'S E INDEPENDIENTES
Los argumentos contra las sanciones económicas
https://cepr.net/wp-content/uploads/2020/01/Briefing-CEPR-Sanctions-2020-01-10.pdf
"Las sanciones económicas como castigo colectivo: El caso de Venezuela"
https://cepr.net/report/economic-sanctions-as-collective-punishment-the-case-of-venezuela/
Las sanciones económicas de EE.UU. de "máxima presión" perjudican el derecho a la salud de los iraníes
https://www.hrw.org/report/2019/10/29/maximum-pressure/us-economic-sanctions-harm-iranians-right-health
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"Abordando a Corea del Norte"
https://www.afsc.org/engaging-north-korea-iii
El coste humano y el impacto de género de las sanciones a Corea del Norte
https://koreapeacenow.org/wp-content/uploads/2019/10/human-costs-and-gendered-impact-of-sanctions-on-northkorea.pdf
Impacto de las sanciones en la pobreza y el crecimiento económico
https://gsdrc.org/publications/impact-of-economic-sanctions-on-poverty-and-economic-growth/
El impacto de las sanciones financieras y petroleras en la economía venezolana por Luis Oliveros,
Oct 2020
https://www.wola.org/wp-content/uploads/2020/10/Oliveros-report-summary-ENG.pdf
PRESENTACIONES POWERPOINT y SLIDESHOWS
PowerPoint sobre las sanciones de Estados Unidos: La transformación del sistema financiero mundial en arma

https://www.youtube.com/watch?v=b3vFRUtdRJQ
La guerra económica de EE.UU. en el país y en el extranjero
(Slideshow)
https://sanctionskill.org/toolkit/
Sanciones y Siria (presentación de diapositivas)
https://justworldeducational.org/wp-content/uploads/2020/04/Isssa_22_04_20_sent.pdf

CINE Y VÍDEO
Haz que la Economía Grite, vídeo documental de 2019
https://vimeo.com/ondemand/maketheeconomyscreamen
Escasez de Combustible en Venezuela: Causas y Consecuencias.
https://venezuelanalysis.com/video/15061
Manzanas de la Discordia: documental sobre a dónde conducen las sanciones y las represalias
https://rtd.rt.com/films/apples-of-discord-cost-russian-sanctions-eu-farmers/
CONFERENCIAS
Conferencia sobre las UCM con funcionarios de Irán, Cuba y Venezuela
https://www.aeoi.org.ir/portal/file/?302141/booklet-of-ucm-seminar-28-october-2019-finalized.pdf
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PROGRAMA DE ENSEÑANZA EN EL AULA
Un Imperio de Sanciones - Programa de estudios de los Historiadores por la Paz y la Democracia
https://www.historiansforpeace.org/wp-content/uploads/2021/02/Empire-of-Sanctions-Syllabus.pdf
ALGUNOS ARTÍCULOS
Venezuela entrega a la Corte Penal Internacional un informe sobre el efecto de las sanciones contra la población civil
venezolana
https://albaciudad.org/2021/08/venezuela-entrego-informe-ante-la-corte-penal-internacional-sobre-el-efecto-de- lassanciones-contra-la-poblacion-civil-venezolana/
Sanciones, haciendo gritar a Venezuela: Entrevista con Alex Main
https://venezuelanalysis.com/interviews/15209
Irán: El doble peligro de las sanciones y la COVID-19

https://www.indiachinainstitute.org/2020/09/19/iran-the-double-jeopardy-of-sanctions-and-covid-19/
Estados Unidos priva a Cuba de las jeringuillas que necesita ahora
https://www.peoplesworld.org/article/u-s-deprives-cuba-of-syringes-it-needs-now/
Sanciones estadounidenses y COVID-19
https://cepr.net/us-sanctions-and-covid-19/
Para acabar con los castigos colectivos y crueles, Biden debe ir más allá en el alivio de las sanciones
https://www.commondreams.org/views/2021/07/09/end-collective-and-cruel-punishment-biden-mustgo-further-sanctions-relief
WEBINARS & ENTREVISTAS
El caso contra las sanciones

https://cepr.net/events/the-case-against-sanctions/
Cómo la intromisión de Estados Unidos en Etiopía y Eritrea está desestabilizando el estratégico Cuerno de
África / Zona gris.
https://www.youtube.com/watch?v=v8vRaWgI86Q
Los entrometidos estadounidenses están detrás de la "crisis" de Tigray, Informe Taylor
,http://www.radio4all.net/index.php/program/109575
Libros
"La mano visible del mercado: La guerra económica en Venezuela" por Pasqualina Curcio
https://77b6196f-0d53-4604-92088e2e39bded53.filesusr.com/ugd/c68724_bd52dbd1b61e42fd8bb56689310a0f36.pdf
Sitio Web
Sanctions Kill Coalition SanctionsKill.org
USA*Engage

USAEngage.org
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