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En los últimos años, las sanciones se han convertido en un instrumento cada vez más 
utilizado para reprender a los Estados y los agentes no estatales y ejercer presión sobre 
ellos. Los Estados miembros que aplican sanciones suelen contar con un amplio apoyo 
del público en comparación con otras opciones más arriesgadas y costosas, como las 
intervenciones militares. 

A pesar de las reformas importantes que se han realizado en las últimas dos décadas 
en el diseño y la aplicación de las sanciones para reforzar su precisión, los efectos 
colaterales de las sanciones sobre la población civil, especialmente los niños y 
niñas y las poblaciones vulnerables, son ineludibles. En este informe evaluaremos 
los daños que sufren los niños y niñas que viven en los territorios sancionados 
como consecuencia de los perjuicios económicos causados por las sanciones y la 
interrupción de las operaciones humanitarias.

Este documento se centra especialmente en las repercusiones de las “sanciones 
selectivas”, un instrumento que se utiliza cada vez con mayor frecuencia. También 
se presta una atención especial a los regímenes de sanciones instituidos por el 
Gobierno de los Estados Unidos, que es el que impone con mayor frecuencia este tipo 
de instrumentos punitivos. La existencia de pruebas sólidas nos permite asimismo 
explorar con más profundidad los efectos de las sanciones impuestas por diferentes 
entidades en países sujetos a múltiples sanciones, a saber, Irán, Siria, la República 
Popular Democrática de Corea (RPDC) y Venezuela. 

Desde marzo de 2020 se han hecho repetidos llamamientos para que se levanten 
o suavicen las sanciones que conllevan el riesgo de impedir el flujo de ayuda 
humanitaria, incluidos los suministros médicos esenciales utilizados en la lucha contra 
la COVID-19. También se ha pedido que se levanten o suavicen las sanciones que 
conllevan el riesgo de agravar el ya preocupante aumento del hambre y la pobreza 
en el mundo como consecuencia de las repercusiones económicas de la pandemia. 
En consecuencia, algunas potencias sancionadoras han ampliado las licencias e 
introducido un mayor grado de flexibilidad desde que se produjo la pandemia. 
Además, el Gobierno de los Estados Unidos ha concluido recientemente un examen de 
sus programas de sanciones1. La Unión Europea ha examinado igualmente la política y 
la práctica de las sanciones2. Estos procesos de examen son bienvenidos y esperamos 
que las recomendaciones de este documento, dirigidas a las principales entidades 
sancionadoras, contribuyan a una reforma de los regímenes de sanciones que se 
necesita con urgencia.

Introducción 
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01. 
Contexto 
actual de las 
sanciones



Las sanciones son medidas políticas o económicas coercitivas impuestas por los países 
y las organizaciones multilaterales o regionales. Se adoptan contra Estados o agentes 
no estatales para provocar un cambio de comportamiento deseado, para proteger los 
intereses de la seguridad nacional o para defenderse de supuestas infracciones contra 
el derecho internacional. Aunque las sanciones eran originalmente una excepción en 
las relaciones internacionales, se han convertido cada vez más en una práctica común y 
unilateral por parte de los Estados, a menudo guiada por cálculos políticos que suscitan un 
debate sobre su conformidad con el derecho internacional3. 

A continuación exploramos tres tendencias paralelas en la evolución de las sanciones a lo 
largo del tiempo. Estas son: el aumento progresivo del número de sanciones desde 1950; 
los cambios en los objetivos de las sanciones; y el cambio en el alcance de las medidas 
aplicadas a los territorios sancionados después de la década de los años 2000 con la 
introducción de las “sanciones selectivas” (véase la página 8). 

El número de sanciones que se utilizan simultáneamente en todo el mundo ha aumentado 
continuamente desde 19504. Aunque hay un debate sobre la eficacia de las sanciones para 
alcanzar los objetivos previstos, la aparición de las sanciones como la herramienta preferida en 
la diplomacia coercitiva sigue una lógica específica: las sanciones son relativamente fáciles de 
imponer, no implican el uso de la fuerza armada y el coste para los que sancionan es mucho 
menor que el que supone tomar medidas más punitivas, como una intervención militar.
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01.    Contexto actual de las sanciones 

FIGURA 1: NÚMERO DE SANCIONES EXISTENTES Y ACTIVAS 
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Fuente: Global Sanctions Database 20215
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Los Estados Unidos y la Unión Europea han sido los usuarios más activos de las 
sanciones6. Los Estados Unidos han impuesto regímenes de sanciones con más 
frecuencia y durante más tiempo que cualquier otro país. Desde 2016, los Estados 
Unidos han aumentado significativamente su uso de sanciones. Como promedio, los 
Estados Unidos impusieron sanciones a más de 1.000 entidades o individuos cada 
año desde 2016 hasta 20207, casi un 80% más que el número anual de sanciones 
impuestas en los ocho años precedentes (véase la figura 3). La mayoría de los 
estadounidenses apoyan las sanciones8, incluidos los casos de represalia contra 
China, Rusia o la República Popular Democrática de Corea (RPDC). Sin embargo, 
según algunas encuestas, la mayoría de los estadounidenses está en contra del 
embargo comercial a Cuba9.

Las sanciones abordan una amplia gama de objetivos en materia de política exterior. En la 
actualidad, los objetivos que las entidades sancionadoras mencionan con mayor frecuencia 
son la mejora de los derechos humanos y la restauración de la democracia12. Desde 
2016 ha aumentado la proporción de sanciones con el objetivo declarado de combatir el 
terrorismo e imponer un cambio de política13. Estos objetivos están en desacuerdo con los 
que algunos expertos consideran como objetivos más legítimos, es decir, hacer frente a 
una amenaza para la paz, un quebrantamiento de la paz o un acto de agresión, o responder 
a las obligaciones contraídas con la comunidad internacional en su conjunto14.

 
FIGURA 2: PROPORCIÓN DE SANCIONES POR POTENCIA SANCIONADORA 

(1950 –2019)

Fuente: Global Sanctions Database10 
Nota: Esta cifra representa el porcentaje anual de sanciones impuestas por los Estados Unidos frente al porcentaje de 
sanciones impuestas por la ONU, la UE y el resto del mundo. Los Estados Unidos son el país que ha impuesto con mayor 
frecuencia estas medidas unilaterales durante el periodo de 1950 a 2019. El porcentaje de las sanciones estadounidenses 
aumentó significativamente durante la administración Trump.
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Antes de la década de 2000, las sanciones solían adoptar la forma de embargos 
comerciales generales con el fin de paralizar la economía del Estado al que se le 
sometía el castigo. Los efectos graves e indiscriminados de estas políticas de amplio 
alcance sobre la población civil llevaron a una reevaluación fundamental de la política 
de sanciones a finales de la década de 199016. Desde entonces, los principales poderes 
sancionadores –los Estados Unidos, la Unión Europea y las Naciones Unidas– han 
utilizado medidas más específicas, diseñadas para causar un daño mínimo a los civiles.  

Las sanciones selectivas, al contrario que los embargos comerciales, se centran en 
agentes o actividades individuales. En principio, deben imponer costes sólo a personas 
o entidades clave –como empresas, miembros individuales de grupos armados u 
organizaciones terroristas designadas– directamente vinculadas a las acciones que las 
potencias sancionadoras consideran inaceptables17. Las sanciones selectivas también 
pueden ser sectoriales cuando se aplican a una persona o entidad sólo en el contexto 
de las transacciones que se llevan a cabo en el sector asignado, en lugar de imponer 
prohibiciones generales. Las sanciones selectivas incluyen restricciones al comercio 
de determinados servicios o bienes (armas, petróleo, madera, piedras preciosas); 
restricciones a los viajes (prohibiciones de visados y viajes); restricciones diplomáticas, 
culturales y deportivas; restricciones al tráfico aéreo; y sanciones financieras 
(prohibiciones de transacciones financieras, congelación de activos, restricciones a las 
inversiones)18. En la práctica, sin embargo, la línea entre las sanciones generalizadas 
del pasado y las sanciones selectivas actuales se ha difuminado. Esto se debe a cuatro 
razones principales.  

FIGUR A 3 :   NÚMERO DE INCORPORACIONES A L A LISTA DE SANCIONES DE  
LOS ESTADOS UNIDOS Y PROMEDIOS ANUALES 

Fuente: The Economist 202111
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En primer lugar, como ya se ha señalado, en los últimos años se ha producido una 
ampliación del número y el alcance de las sanciones. La proliferación de sanciones, 
que en muchos casos se superponen y son impuestas por fuentes diferentes, genera 
un efecto agregado que reduce su capacidad de ser selectivas. La política de sanciones 
de los Estados Unidos se ha caracterizado por una rápida ampliación y proliferación de 
las sanciones impuestas fuera del marco de la ONU, como las impuestas a Venezuela19, 
Rusia20 y Siria. Este patrón ha sido una característica importante en la campaña de 
“máxima presión” de los Estados Unidos contra países como Irán y la RPDC. En abril 
de 2019, el enfoque de “máxima presión” en Irán produjo la designación de un mayor 
número de entidades e individuos iraníes en más rondas de sanciones que en cualquier 
otro momento en la historia de los Estados Unidos. Algunas de las sanciones de la 
Unión Europea han seguido el mismo patrón. En los casos de Irán y Siria, por ejemplo, 
las medidas restrictivas de la Unión Europea se han ampliado desde 2012 hasta un 
grado sin precedentes y han incluido los sectores energético y financiero de ambos 
países21. La Unión Europea también ha impuesto sanciones sectoriales autónomas más 
amplias a la RPDC22 (complementarias a las medidas de la ONU) y a Libia, entre otros23. 
En la figura 5 de la página siguiente se muestra el solapamiento y la interrelación de los 
regímenes de sanciones impuestos por los principales poderes sancionadores. 

F IGURA 4: SANCIONES POR OBJETIVO (1950 –2019)

Fuente: Global Sanctions Database 202115

Nota: Esta figura representa el número anual de objetivos de política observados que han sido declarados en todas 
las sanciones enumeradas en la base de datos de sanciones globales (1950-2019). Para cada sanción considerada, se 
documentan hasta tres objetivos (pero no se clasifican en términos de importancia/significado). Hay un pico visible 
después de 2016 en las sanciones que tienen como objetivo restaurar los derechos humanos, luchar contra el terrorismo 
y cambiar los objetivos de las políticas.
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En segundo lugar, las instituciones y los sectores a los que se imponen las sanciones 
pueden desempeñar funciones estratégicas en las economías de los territorios 
sancionados, lo que amplifica los efectos de las medidas, incluso de las que son más 
selectivas. Las sanciones a un banco central, por ejemplo, como en el caso de Irán, 
Siria y Venezuela, repercuten negativamente en todo el comercio de importación y 
exportación del país, dada la primacía de dichas instituciones en las transacciones 
de divisas. Del mismo modo, las sanciones sectoriales selectivas a los exportadores 
de petróleo y gas tienen efectos significativos en las economías dependientes del 
petróleo, como Venezuela, donde las ventas de petróleo representaron el 98% 
de los ingresos de exportación y casi el 50% del Producto Interior Bruto (PIB) en 
201725. Algunas de estas sanciones sectoriales y prohibiciones comerciales son tan 
amplias que pueden considerarse medidas globales de facto que en el pasado han 
estado asociadas a consecuencias humanitarias negativas, especialmente cuando 
provocaron un fuerte declive económico y una fuga de capitales26.

FIGUR A 5 :  PRINCIPALES REGÍMENES DE SANCIONES
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En tercer lugar, la introducción de sanciones extraterritoriales ha supuesto que las 
sanciones estadounidenses tengan efectivamente un alcance mundial. A través de 
las sanciones “secundarias”, las entidades, independientemente de su jurisdicción, 
están obligadas a cumplir las medidas restrictivas de los Estados Unidos en sus 
interacciones con el país sancionado. Por ejemplo, en el caso de Irán, las sanciones 
secundarias permiten al Gobierno de los Estados Unidos excluir a terceras entidades 
(como empresas europeas) del sistema financiero estadounidense si hacen negocios 
con instituciones iraníes prohibidas. Esto obliga a las empresas a elegir entre hacer 
negocios con Irán o acceder al mercado estadounidense. Muchos gobiernos han 
cuestionado la legalidad de este tipo de sanciones y han instituido mecanismos 
oficiales para eludirlas27. 

Por último, la combinación de los tres factores anteriores, entre otros, lleva a muchas 
empresas a tratar las sanciones selectivas como si fueran generalizadas. A medida que 
los regímenes de sanciones se hacen más complejos, las empresas pueden negarse 
voluntariamente a hacer negocios con los Estados sancionados para evitar las multas, 
reducir la burocracia o contrarrestar los riesgos para su reputación. Esto es lo que se 
conoce como exceso en el cumplimiento de las sanciones y en la prevención del riesgo. 
La reciente oleada de multas del Gobierno de los Estados Unidos, que asciende a miles 
de millones de dólares, ha llevado a que los bancos y otras instituciones financieras 
se muestren reacios a apoyar los pagos a países que consideran jurisdicciones de alto 
riesgo. Los requisitos bancarios cada vez más gravosos para cumplir con la normativa 
gubernamental contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo complican 
aún más la situación. 
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Las sucesivas oleadas de sanciones 
en Siria han ampliado el alcance 
de estas medidas a lo largo del 
tiempo28: si bien al comienzo del 
conflicto, en 2011, se centraron en 
individuos, luego se concentraron 
en los recursos financieros del 
Gobierno de Siria, las fundaciones 
económicas y los agentes 
externos que realizan tratos con el 
Gobierno29. Las sanciones en Siria 
afectan directa o indirectamente 
a la mayoría de los sectores de la 
economía, y se aplican al comercio 
en sectores críticos (como la 
exportación y el transporte de 
petróleo) y a las transacciones 
con instituciones financieras30. 
El Gobierno ha respondido al 
conflicto y a la perturbación 
económica subiendo los impuestos 
y reduciendo el gasto público31. 
Esto incluye la reducción de las 
subvenciones a varios productos 
esenciales, como los alimentos y el 
combustible, y el recorte drástico 
del gasto en servicios básicos 
como la sanidad, la educación y la 
electricidad. Debido a que el sector 
público está también en el punto 
de mira de las sanciones, la calidad 
de los servicios ha disminuido y los 
niveles de pobreza han aumentado. 
El colapso económico, provocado 
por una década de conflictos y 
sanciones, ha resultado agravado 
por la pandemia de COVID-19 y por 
una crisis financiera en el vecino 
Líbano, su salvavidas bancario32.

Un estudio que analiza la causalidad 
entre el deterioro de los indicadores 
socioeconómicos y las sanciones  
que se impusieron en Siria entre 
2011 y 2016 descubrió que la 
disminución de la esperanza de 
vida, la reducción de la cobertura 
de inmunización sistemática, el 
aumento de la inflación en el sector 
alimentario y la disminución del 
PIB se debían a las sanciones, al 
menos en parte33. Las sanciones 
han afectado la respuesta de Siria 
a la pandemia de COVID-19 y han 
retrasado la adquisición de equipos 
para la cadena ultrafría y para la 
protección de los trabajadores 

sanitarios34. Los informes indican 
que el 50% de los hospitales 
públicos de Siria también han dejado 
de funcionar debido al conflicto 
en curso; los que funcionan sufren 
escasez de suministros, un factor 
que provoca el aumento de los 
precios de los medicamentos, y 
que impide a muchos sirios atender 
sus necesidades médicas35. Las 
organizaciones humanitarias 
no pueden llevar a cabo el 
mantenimiento estructural de los 
hospitales o centros de atención 
primaria de salud debido a las 
directrices establecidas por los 
donantes, que restringen el apoyo 
a la reparación de infraestructuras. 

Desde 2019, las bruscas 
fluctuaciones del tipo de cambio 
agravadas por las sanciones han 
incrementado la inflación. A finales 
de 2021, el precio de la cesta media 
de alimentos casi se había duplicado 
en comparación con diciembre de 
2020 y alcanzó el nivel más alto 
jamás registrado desde que se 
inició el seguimiento en 201336. 
Una cifra sin precedentes de 12,4 
millones de sirios –casi el 60% de 
la población– sufre inseguridad 
alimentaria, según el Programa 
Mundial de Alimentos (PMA)37. Los 
informes sobre la grave crisis del 
pan y el combustible indican que 
esta escasez está causada en parte 
por las sanciones38. Alrededor del 
90% de los niños y niñas necesitan 
ayuda humanitaria para sobrevivir, 
y más de medio millón sufren de 
retraso en el crecimiento debido 
a la desnutrición39. Alrededor de 
2,5 millones de niños y niñas, en 
su mayoría varones, están sin 
escolarizar40. Según la OCHA, los 
miembros de la comunidad de 
la mayoría de los subdistritos de 
Siria han adoptado, por término 
medio, más de cinco tipos de 
mecanismos negativos para 
acceder a los alimentos, como el 
matrimonio precoz, la mendicidad, 
los préstamos, el trabajo infantil y el 
reclutamiento de niños y niñas en el 
conflicto41.

Las sanciones repercuten 
negativamente en las operaciones 
de UNICEF sobre todo de dos 
maneras: aumentando los costes 
de nuestras intervenciones y 
retrasando la labor que salva vidas 
en favor de la infancia. Los costes 
adicionales se producen a través 
de los gastos que los asociados 
de UNICEF en la ejecución deben 
cubrir para acomodarse a las 
sanciones y gestionar los retrasos 
y bloqueos en sus transacciones 
financieras o pagar los salarios 
del personal dedicado a trabajar 
exclusivamente en el cumplimiento 
de las sanciones42. Las sanciones 
dificultan también la importación 
de insumos críticos, desde 
suministros digitales (como 
ordenadores portátiles y equipos 
de radio para el personal) hasta los 
programas informáticos necesarios 
para el aprendizaje digital en el 
contexto de la pandemia. Estas 
medidas restrictivas contribuyen 
a aumentar los costes de los 
procesos de adquisición, a retrasar 
la ejecución de los proyectos y a 
reducir la calidad del servicio que 
UNICEF presta a las poblaciones 
afectadas. Las condiciones de los 
donantes, a menudo impuestas por 
los financiadores para cumplir con 
las sanciones o por miedo a entrar 
en conflicto con ellas, dan lugar a 
que tenga que llevarse a cabo un 
microescrutinio y una microgestión 
de los proyectos a un nivel 
desconocido para UNICEF en otros 
países. Estas restricciones también 
contribuyen a que se produzcan 
más retrasos. Por ejemplo, 
UNICEF rechazó la exigencia de un 
importante donante de investigar a 
los beneficiarios de un proyecto de 
transferencia de dinero en efectivo 
dirigido a niños y niñas con 
discapacidades, ya que investigar 
a los beneficiarios es incompatible 
con los principios de privacidad y 
confidencialidad de los datos. Se 
necesitaron más de dos años de 
negociaciones para que el donante 
aceptara que el proyecto siguiera 
adelante sin ese requisito.
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La amplitud e intensidad de las 
sanciones a Irán han aumentado 
y disminuido con el tiempo. Sin 
embargo, han vuelto a agravarse 
desde que los Estados Unidos se 
retiró del acuerdo nuclear con Irán, en 
2018, con importantes consecuencias 
para las exportaciones de petróleo y 
las transacciones financieras iraníes43.  
Las sanciones secundarias sobre el 
sector bancario de Irán también han 
supuesto un importante elemento 
de disuasión para los bancos 
internacionales a la hora de trabajar 
con el país, lo que ha generado 
problemas para completar las 
transacciones. Además, las sanciones 
impuestas al Banco Central de Irán 
(BCI) complican todo el comercio, 
dada la primacía del banco en las 
transacciones de divisas del país, lo 
que lleva a pensar que las actuales 
sanciones selectivas son en realidad 
un embargo comercial tradicional. 
El Banco Mundial cita las causas 
de una importante desaceleración 
económica en Irán entre 2019 y 2020 
a varios factores. Entre ellos: la “caída 
en picado” de las exportaciones de 
petróleo y gas tras la expiración de las 
correspondientes exenciones de las 
sanciones, y el “endurecimiento de 
las restricciones del sector bancario, 
además de las nuevas sanciones que 
se están imponiendo a los sectores 
petroquímico, metalúrgico, minero y 
marítimo a nivel nacional”44.

No hay cifras gubernamentales 
actualizadas sobre la pobreza45. Sin 
embargo, estimaciones recientes 
sugieren que más del 60% de la 
población vive por debajo del umbral 
de la pobreza, con la mitad de esa 
cifra probablemente en situación de 
pobreza extrema46. La tasa oficial de 
inflación anual para el periodo que 
finalizó en noviembre de 2021 fue 
del 44,4%, frente a menos del 10% 
en el momento en que los Estados 
Unidos se retiró del acuerdo nuclear47. 
Aunque Irán es mayoritariamente 
autosuficiente en la producción 
agrícola, la inflación ha hecho que 
los alimentos básicos sean menos 
asequibles para la población48, y la 
inflación de los alimentos es una 
de las más elevadas del mundo49. 
Un estudio reveló que, tras la 
reimposición de las sanciones de los 
Estados Unidos contra Irán en 2018, la 
inseguridad alimentaria se duplicó con 

creces, afectando a las poblaciones 
más vulnerables, incluidos los niños 
y niñas50. La fuerte devaluación de la 
moneda ha reducido aún más el poder 
adquisitivo de los hogares.
Debido a las sanciones, los 
importadores de productos médicos 
iraníes tienen dificultades para 
conseguir divisas del Banco Central 
sancionado y se enfrentan al coste 
derivado de mayores retrasos51. 
Muchos proveedores mundiales 
también evitan hacer negocios 
con Irán. Aunque el país cuenta 
con una considerable industria 
nacional de fabricación de productos 
farmacéuticos, la producción 
depende de la importación de 
materias primas, y estas cadenas 
de suministro han quedado 
interrumpidas por las sanciones y 
la reducción de riesgos asociada, 
lo que ha provocado la escasez de 
ciertos medicamentos (por ejemplo, 
de la insulina) y una disminución 
de la calidad de los medicamentos 
producidos localmente52. Aunque 
UNICEF explora continuamente las 
oportunidades de adquisición en el 
mercado local, muchos proveedores 
no están en condiciones de 
presentarse a las licitaciones ni de 
mantener los presupuestos debido 
a la inestabilidad de los precios y a 
las sanciones a la importación de 
materias primas. Para que UNICEF 
pueda seguir distribuyendo vacunas 
antipoliomielíticas inactivadas (IPV) 
y otros suministros médicos para la 
infancia en medio de las sanciones 
impuestas al sector marítimo iraní, 
desde 2019 se han utilizado rutas 
alternativas a través de Turquía, 
con un coste aproximadamente 2,5 
veces superior al que supone enviar 
suministros al puerto de Bandar 
Abbas, y con importantes retrasos53. 

Esta combinación de problemas 
financieros y de suministro significa 
que las sanciones contra Irán han 
provocado un deterioro de los 
estándares sanitarios nacionales, 
afectando sobre todo a los niños y 
niñas54. Todos los productos sanitarios 
han experimentado un aumento de 
los costes, lo que ha provocado unos 
gastos de bolsillo extremadamente 
elevados para los hogares, ya de 
por sí en apuros. La reducción del 
espacio fiscal ha perturbado los 
paquetes de prestaciones sanitarias, 

ya que se recortan los servicios 
existentes y se dejan de introducir 
nuevas terapias y procedimientos55. 
Se teme que esto tenga repercusiones 
negativas en la mortalidad y la 
morbilidad, especialmente entre los 
más vulnerables y los que padecen 
enfermedades crónicass56. Los 
avances hacia la cobertura sanitaria 
universal (Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 3), como la  reducción de la 
mortalidad de los menores de 5 años, 
están amenazados57. 

La reciente afluencia de nuevos 
refugiados afganos y la pandemia 
han agravado las restricciones 
impuestas por las sanciones. Las 
organizaciones de ayuda humanitaria 
que operan con una licencia 
estadounidense para importar bienes 
humanitarios a Irán informaron 
que se produjo un retraso en la 
respuesta durante las primeras 
semanas del brote de COVID-19 
debido a la necesidad de aclarar 
cuestiones legales relacionadas 
con las sanciones58. En mayo de 
2020, la entrega de 5,8 toneladas 
métricas de apósitos para heridas, 
adquiridos por UNICEF para tratar 
una rara enfermedad infantil de la 
piel, tardó dos meses más de lo 
habitual. Los Estados Unidos han 
tomado varias medidas para abordar 
estos problemas, entre ellas la 
publicación de una hoja informativa 
humanitaria en la que se describen 
las exenciones pertinentes para la 
asistencia humanitaria relacionada 
con la COVID-1959. Sin embargo, estas 
exenciones no siempre se aplican en 
la práctica y el acceso a los bienes 
esenciales durante la pandemia 
sigue siendo un reto60. Debido a que 
Irán era el país receptor, los bancos 
bloquearon casi sistemáticamente las 
transferencias financieras entre Gavi, 
la Alianza para las Vacunas y UNICEF 
para la compra de vacunas contra 
la COVID en nombre del Gobierno. 
El retraso en la realización de estas 
transacciones, que a veces duraba 
semanas, complicaba el envío de 
unas vacunas que tienen una vida útil 
relativamente corta. Las estimaciones 
indican que, si se hubieran suavizado 
las sanciones en Irán a principios 
de 2020, se podrían haber reducido 
los efectos de una segunda ola de 
infecciones a finales de mayo de 2020 
y se habrían salvado 13.000 vidas.61
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Con el fin de minimizar las repercusiones de las sanciones sobre la población civil, los 
poderes sancionadores suelen integrar medidas para permitir que se lleve a cabo en 
el territorio sancionado una acción humanitaria basada en principios. En la práctica, 
sin embargo, las excepciones generales para facilitar las operaciones humanitarias 
(conocidas como “licencias generales” en los Estados Unidos o “exenciones” en la 
Unión Europea) son poco frecuentes62. Por el contrario, sólo se llevan a cabo bajo 
condiciones muy específicas y siguen una interpretación reducida de la “asistencia 
humanitaria”, ya que a menudo excluyen las operaciones que de otro modo estarían 
permitidas por el derecho internacional63. Las exenciones ad hoc (conocidas 
como “licencias específicas” en los Estados Unidos y “derogaciones” en la Unión 
Europea), concedidas a través de licencias emitidas por la autoridad sancionadora 
correspondiente, pueden autorizar la realización de actividades o la importación de 
bienes sometidos a restricciones sólo tras la aprobación de una autoridad competente. 
En el caso de las sanciones estadounidenses, las licencias se conceden caso por caso, 
pero son distintas para programas específicos (es decir, una licencia específica para 
un programa no es aplicable a otros dentro del mismo país sancionado). En la Unión 
Europea, los agentes humanitarios no suelen tener muy claro si necesitan varias 
licencias de diferentes Estados miembros, o si basta con una sola en toda la Unión 
Europea64. El caso se complica aún más cuando los proyectos humanitarios disponen 
de múltiples fuentes de financiación. 

Las restricciones impuestas por las sanciones de los Estados Unidos y la Unión 
Europea a las labores de reconstrucción han llevado a los donantes a realizar un 
escrutinio y una aprobación a nivel micro de los proyectos65. Por ejemplo, los donantes 
no han permitido a las organizaciones humanitarias en Siria reparar los sistemas 
de alcantarillado dañados, y se han mostrado reacios a autorizar la reparación de 
infraestructuras sanitarias y educativas fundamentales66. Los proyectos que requieren 
cemento no son viables porque hay prohibiciones a la importación de cemento, y 
las empresas cementeras de Siria están sancionadas67. Los equipos de construcción 
esenciales y los suministros básicos de los sistemas de agua, como tuberías y bombas, 
también están sancionados en virtud de las definiciones demasiado amplias de lo que 
constituye un producto de “doble uso”68.

El aumento del número, el ámbito y el alcance de las sanciones ha llevado a que las 
exenciones y excepciones humanitarias sean cada vez más confusas y complejas69. 
Los agentes humanitarios tienen que estar al tanto de la evolución de la normativa y de 
los regímenes de sanciones que se solapan, lo que les obliga a seguir procedimientos 
complicados y, a veces, contradictorios. Cumplir con los requisitos requiere tiempo y 
recursos, que ya son escasos en un entorno humanitario. Además, aunque el derecho 
internacional humanitario salvaguarda la asistencia humanitaria sin trabas70,  la 
aprobación de las operaciones de socorro por parte de las autoridades sancionadoras 
supone un estrato más, basado en el consentimiento71, que obliga a los operadores 
humanitarios a demostrar que las entregas de bienes esenciales serán puramente para 
fines humanitarios. 
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A estos desafíos se suma un exceso en el cumplimiento de las sanciones y en la 
prevención del riesgo. Incluso en las situaciones en las que se aplican exenciones 
y excepciones humanitarias, los agentes privados y sin ánimo de lucro suelen 
mostrarse reacios a participar en transacciones realizadas en territorios sancionados. 
La complejidad de las sanciones existentes, y los enrevesados procedimientos para 
obtener las licencias necesarias para el comercio que está exento, han reducido los 
incentivos para que las empresas de suministros alimentarios y médicos, los bancos, 
las aseguradoras y las compañías navieras participen en operaciones humanitarias72. 
Los importantes costes derivados del cumplimiento y de la prevención de riesgos 
normativos llevan a muchas empresas a mostrarse precavidas en exceso y a negarse 
voluntariamente a hacer negocios con los países sancionados. 

El cumplimiento excesivo de las sanciones emitidas por otras entidades ha llevado a 
los proveedores logísticos a solicitar a UNICEF la firma de cartas de indemnización para 
los envíos dirigidos hacia países como Irán y Siria, o procedentes de ellos, en caso de 
que se incumplan las sanciones. Aunque la organización se ha negado a firmar dichas 
cartas y ha conseguido seguir abasteciendo a los territorios sancionados, esto ha 
generado un coste en términos de retrasos en las negociaciones con los proveedores 
logísticos, un aumento de las tarifas de transporte vinculadas a opciones de acceso 
limitadas y más arriesgadas, y la necesidad de incorporar nuevos proveedores de 
servicios. En algunos casos, la existencia de sanciones ha disuadido a los donantes 
de garantizar una perspectiva rentable en la ejecución de los programas o incluso de 
prestar ayuda73.

02 E XCEPCIONES Y E XENCIONES HUMANITA RIAS 

Los importantes 
costes derivados 

del cumplimiento 
y de la prevención 

de riesgos 
normativos 

llevan a muchas 
empresas a 
mostrarse 

precavidas en 
exceso y a negarse 

voluntariamente 
a hacer negocios 

con los países 
sancionados. 



17

En estos casos, las exenciones humanitarias a las sanciones quedan sin efecto74. Una 
investigación dirigida por un grupo de ONG internacionales con sede en Damasco 
descubrió que, en octubre de 2021, más del 70% de esas ONG se enfrentaban a 
graves retrasos o al rechazo total de sus transferencias financieras a Siria75. De las 
transacciones que se procesaron, el 48% sufrió graves retrasos de tres meses o 
más76. Los bancos remitentes justificaron los rechazos o retrasos basándose en el 
simple hecho de que las transferencias iban a Siria77. En 2013, y más recientemente 
en 2018, la Sociedad para las Telecomunicaciones Financieras Interbancarias 
Mundiales (SWIFT), una plataforma de mensajería interbancaria, puso fin a todas 
las interacciones con los bancos iraníes objeto de sanciones financieras78. El Fondo 
Monetario Internacional (FMI)79, el Banco Mundial80, Fel Consejo de Estabilidad 
Financiera81 y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)82 han pedido nuevas 
medidas urgentes para abordar el problema, incluso en relación con la disponibilidad 
cada vez menor de canales bancarios de corresponsalía83 en países como la RPDC y 
Siria. 

El Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha destacado recientemente que el 
exceso de celo en el cumplimiento de las sanciones selectivas es un obstáculo para la 
respuesta global a la COVID84.
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Desde hace más de 15 años, 
diversos agentes han impuesto 
sanciones al Gobierno de 
Venezuela. El uso de estas medidas 
alcanzó su punto álgido en 2017, 
después de que los Estados 
Unidos impusieran sanciones 
más amplias, tanto selectivas 
como sectoriales. Estas sanciones 
incluían la congelación de activos, 
las restricciones de visados, 
las sanciones financieras y las 
transacciones relacionadas con 
la compra de deuda venezolana, 
así como también sanciones a 
la empresa estatal de energía, 
Petróleos de Venezuela S.A (PdVSA) 
y al sector del oro, y restricciones 
al uso de criptodivisas por parte del 
Gobierno.

Es difícil cuantificar los efectos de 
las sanciones internacionales en 
la crisis de Venezuela, entre otras 
cosas por el escaso acceso a datos 
oficiales fiables85. Incluso antes 
de la imposición de las actuales 
sanciones autónomas, la economía 
y el sistema sanitario de Venezuela 
estaban al borde del colapso, y 
los indicadores socioeconómicos, 
incluido el acceso a los alimentos 
y las medicinas, ya mostraban un 
fuerte declive86. 

Sin embargo, la extrema 
dependencia económica de 
Venezuela de las exportaciones de 
petróleo hace que las sanciones 
socaven los cimientos de su 
economía y limiten gravemente el 
acceso del gobierno a las divisas87. 
Una evaluación de la Oficina 
de Rendición de Cuentas del 
Gobierno de los Estados Unidos 
(GAO) concluyó que las sanciones 
han agravado la situación de 
Venezuela al acelerar el declive 
económico y reducir los ingresos 
procedentes de la producción 
de petróleo88. La economía 
venezolana se ha contraído en un 
75% entre 2014 y 2020, a pesar de 
un reciente repunte impulsado 
por la mejora de la producción 
de petróleo; la inflación alcanzó 

el 686,4% en 2021, todavía una 
de las más altas del mundo 
aunque menor que el porcentaje 
de 2.959,8 del año anterior89. 
La disminución de los ingresos 
públicos y el endurecimiento de 
las sanciones han provocado la 
pérdida de ingresos y el aumento 
del desempleo90. Estimaciones 
recientes indican que el 94,5% de 
la población de Venezuela vive en 
la pobreza, y el 76,6% en la pobreza 
extrema91. Los efectos de las 
sanciones se han dejado sentir en 
toda la población, especialmente 
en la más vulnerable, y, según 
algunos expertos, esto podría 
equivaler a un castigo colectivo, 
lo que supone una violación del 
derecho internacional92.

El sistema de salud se ha 
deteriorado significativamente y 
los venezolanos deben costear 
el 63% de sus gastos de salud, la 
mayor carga de gastos de bolsillo 
en América Latina93. Los expertos 
han denunciado un aumento de 
la mortalidad materna e infantil, 
una reducción de la cobertura 
de vacunación y una nueva 
propagación de enfermedades 
infecciosas94. Muchos médicos, 
profesores y otros profesionales 
han huido del país95. 

Los cortes de electricidad en 
todo el país han comprometido 
sistemáticamente el acceso 
a los alimentos, el agua, los 
medicamentos y la atención 
hospitalaria adecuada96. Desde 
2020, las interrupciones del 
sistema eléctrico también han 
repercutido en la conectividad 
a Internet y han afectado a la 
enseñanza a distancia. El Grupo 
Sectorial de Educación estima 
que 1.300.000 niños, niñas y 
adolescentes matriculados en la 
educación preescolar, primaria 
y secundaria no pueden tener 
acceso continuo al aprendizaje 
debido a estos problemas y a 
las interrupciones relacionadas 
con la COVID-19. En 2021, la 

escasez de gasolina y gasóleo 
afectó directamente al transporte 
público y al transporte de bienes 
y servicios. La escasez de 
combustible, en parte relacionada 
con las sanciones, provocó un 
fuerte aumento de los precios en la 
segunda mitad de 202197.  

Según el Plan de Respuesta 
Humanitaria para 2020 de 
Venezuela, 3,2 millones de niños 
y niñas venezolanos necesitarán 
asistencia humanitaria en 202198.
Cerca de 6 millones de venezolanos 
han huido del país como migrantes 
o refugiados, lo que representa una 
de las mayores crisis migratorias 
del mundo99. Sin embargo, la ONU 
considera que “el alcance y la 
gravedad de las crisis en materia 
de alimentos, atención sanitaria 
y servicios básicos no han sido 
plenamente reconocidos por 
las autoridades, por lo que las 
medidas que han adoptado han 
sido insuficientes”100. 

Las restricciones a las 
importaciones de alimentos, 
que representan más del 50% 
del consumo de alimentos, han 
provocado el aumento constante 
de la desnutrición en los últimos 
seis años, con más de 2,5 millones 
de personas en situación de 
inseguridad alimentaria grave y 
cerca de 117.000 niños y niñas 
en riesgo de desnutrición aguda 
general en 2022101. Los salarios 
no pueden seguir el ritmo de la 
hiperinflación y las estimaciones 
sugieren que los venezolanos 
necesitarían 136 veces el salario 
mínimo de 1,71 dólares al mes 
para acceder a una cesta básica 
de alimentos102. La inseguridad 
alimentaria ha contribuido a que 
las familias adopten estrategias 
negativas para hacer frente a 
la situación, como el consumo 
de alimentos poco saludables, 
el trabajo infantil y la reducción 
del gasto familiar en salud o 
educación. El apoyo del Gobierno 
a las escuelas ha disminuido 

Venezuela 
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significativamente desde 2016, un 
factor que ha afectado gravemente 
la situación de los programas de 
alimentación escolar103.

Si bien las sanciones sectoriales 
amplias de los Estados Unidos 
permiten el comercio de alimentos, 
ropa y medicamentos, los esfuerzos 
humanitarios tienen que hacer 
frente a los obstáculos derivados 
del aumento de la burocracia, como 
el retraso en la entrega de ayuda 
y los problemas de envío, pagos 
y seguros. Por ejemplo, en 2019, 
a raíz de las nuevas restricciones 
económicas impuestas al Gobierno, 
las ONG que operan en Venezuela 
informaron del cierre de cuentas 
bancarias estadounidenses y la 
congelación de transacciones 
debido a que las instituciones 
financieras estadounidenses 
tomaron medidas para cumplir con 
las nuevas sanciones104, a pesar de 
la existencia de permisos para las 
remesas personales y la asistencia 
humanitaria105. Las transacciones 
bancarias de los nueve asociados 
ejecutores de la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional en Venezuela fueron 
rechazadas o retrasadas, o se cerraron 
sus cuentas por temor a incumplir 
las sanciones estadounidenses106. 
El Departamento del Tesoro de los 
Estados Unidos trató de solucionar 
este problema mediante la publicación 
de directrices de la Oficina de Control 
de Activos Extranjeros (OFAC) sobre 
las licencias generales disponibles 
para las ONG y las empresas que 
operan en Venezuela dedicadas a la 
asistencia humanitaria107. Sin embargo, 
la Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos ha expresado su 
preocupación por el hecho de que 
“las empresas y las instituciones 
financieras probablemente pecarán 
de precavidas y suspenderán por 
completo las transacciones” con 
Venezuela108.

La pandemia de COVID-19 ha 
agravado el colapso del sistema 
sanitario venezolano y los 
problemas de abastecimiento 
relacionados con las sanciones. 
Tras seis años consecutivos de 
contracción económica agravada 
por las sanciones, la pandemia ha 
profundizado la crisis preexistente109. 
La ONU y la Unión Europea han 
informado de la entrega de cientos 
de toneladas de suministros 
humanitarios para responder a las 
necesidades de recursos médicos 
del país, incluyendo equipos de 
protección personal, suministros para 
hospitales y clínicas comunitarias, 
medicamentos, tabletas de 
purificación de agua y paquetes de 
apoyo nutricional110. En febrero de 
2022, Venezuela había vacunado 
completamente a cerca del 50% de 
los de los adultos111. A principios de 
2020, el Gobierno solicitó utilizar los 
fondos congelados en el Reino Unido, 
los Estados Unidos y Portugal para 
comprar medicamentos, vacunas, 
equipos de protección personal y 
equipos médicos; pasaron varios 
meses hasta que estos fondos fueron 
efectivamente liberados112.

UNICEF se enfrenta a importantes 
retrasos en la tramitación de los 
pagos, ya que los proveedores 
no están familiarizados con los 
procedimientos y la aplicabilidad 
de las sanciones. Dado que los 
proveedores locales no pueden 
recibir dólares estadounidenses 
de fuentes externas y la mayoría 
no tienen cuentas denominadas en 
dólares en el extranjero, los pagos 
sólo pueden realizarse en la moneda 
local y UNICEF tarda, como media, 
cinco días laborables en reponer 
su cuenta bancaria con el bolívar 
venezolano. La fluctuación de los 
precios en la moneda local, a su 
vez, obliga a la oficina de UNICEF 
a realizar un mayor número de 
transacciones para compensar a 
los proveedores y a los asociados 
en la ejecución, lo que aumenta 
los gastos bancarios. Además, al 

intentar abrir cuentas en dólares 
en el extranjero, las ONG locales se 
enfrentan a importantes retrasos 
relacionados con el cumplimiento de 
las regulaciones impuestas por las 
sanciones. UNICEF también ha tenido 
problemas para la importación de 
bienes, ya que los proveedores y los 
bancos consideran a Venezuela un 
país de alto riesgo. Además, UNICEF 
accede actualmente a los activos 
congelados de empresas venezolanas 
depositados en los Estados Unidos 
para pagar la programación 
humanitaria, pero el proceso ha sido 
engorroso y poco claro, lo que ha 
dificultado nuestras operaciones. 
Este también ha sido el caso de la 
importación de vacunas contra la 
COVID-19 a través de COVAX113, que 
sufrió retrasos relacionados con las 
dificultades para acceder a los fondos 
venezolanos en el extranjero que se 
requerían para el pago de las dosis114.

Tras una visita a Venezuela a 
principios de 2021, el relator 
especial de la ONU sobre medidas 
coercitivas unilaterales hizo un 
llamamiento a todos los Estados 
para que revisen o levanten las 
sanciones contra Venezuela 
debido a sus graves repercusiones 
humanas, en particular las 
sanciones secundarias de los 
Estados Unidos y las sanciones a las 
importaciones de diésel115.
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Dada la variedad en el diseño y la aplicación de las sanciones, es difícil sacar 
conclusiones generalizadas sobre sus repercusiones sobre la infancia. Además, los 
territorios sancionados se enfrentan a menudo a problemas concurrentes que afectan 
negativamente a los niños y niñas, como los disturbios civiles, los conflictos armados, 
la mala gobernanza, la corrupción y las violaciones de los derechos humanos, lo que 
hace difícil decidir cuáles son los efectos que se deben exclusivamente a las sanciones. 
Estos mismos problemas concurrentes pueden impedir la recopilación de datos 
independientes o dar lugar a la manipulación de estos datos, un factor que dificulta aún 
más medir los resultados116.

A pesar de estos desafíos, hay tres canales principales por los que las sanciones 
afectan a los niños y niñas debido a sus efectos perturbadores sobre la economía. 
Estos efectos pueden aplicarse incluso a las sanciones selectivas, dado su potencial 
para generar repercusiones en toda la economía.

• El consumo: Los países objeto de sanciones generalizadas suelen experimentar 
un aumento del precio de los bienes117, impulsado por la limitación de las 
importaciones y la depreciación de la moneda, lo que se traduce en una 
reducción del poder adquisitivo de los hogares. Estos efectos pueden ser 
especialmente graves en el caso de la adquisición de alimentos y medicamentos, 
para los que muchos países dependen de las importaciones118. 

• Mercados laborales e ingresos familiares: Los países afectados por las 
sanciones experimentan un aumento de la incertidumbre económica, una 
reducción de la demanda de exportaciones y una fuga de capitales extranjeros, 
lo que culmina en una reducción de la actividad empresarial, una disminución de 
los salarios y un aumento del desempleo; los datos históricos sugieren que, en 
algunos casos, las mujeres se llevan la peor parte de forma desproporcionada119. 
Esto supone una presión adicional sobre el consumo de bienes y servicios 
relacionados con los niños y niñas por parte de los hogares, y fomenta 
estrategias negativas para hacer frente a la situación, como una alimentación 
inadecuada, venta de activos, trabajo infantil o abandono escolar. 
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• Prestación de servicios gubernamentales:  Las sanciones suelen reducir los 
ingresos del gobierno, ya sea restringiendo la exportación de recursos naturales 
de propiedad estatal o dificultando otras actividades económicas imponibles. Esto 
puede provocar recortes en el gasto público destinado a servicios para la infancia, 
entre ellos la sanidad, la educación y la protección social, y el colapso de sistemas 
cruciales para los servicios sociales120. Los recortes del gasto público suelen 
perjudicar de forma desproporcionada a los grupos marginados que carecen de 
poder político para influir en la política gubernamental.

Cuando las economías pasan por dificultades, la acción humanitaria resulta fundamental 
para facilitar el acceso a bienes y servicios que salvan vidas. Pero aunque estas 
operaciones contribuyen sin duda a salvar la vida de los niños y niñas, su capacidad para 
atenderlos adecuadamente se reduce debido a las limitaciones que se imponen a las 
exenciones humanitarias121.

El resultado neto de la perturbación de la economía en su conjunto y de las limitaciones 
de la acción humanitaria es que las sanciones contribuyen a un deterioro de los 
derechos de la infancia en múltiples dimensiones, especialmente en los territorios que 
se enfrentan a crisis simultáneas y que se encuentran afectados por varios regímenes 
de sanciones. A continuación resumimos algunas de las principales conclusiones de 
investigaciones anteriores:

SALUD, AGUA Y SANEAMIENTO

Al reducir los recursos disponibles para la inversión pública, las sanciones pueden 
tener un efecto comparable al de un conflicto en la capacidad de las personas 
para llevar una vida sana, incluidos los niños y niñas122. A menudo sucede que los 
medicamentos esenciales que salvan vidas dejan de estar disponibles, a pesar de las 
exenciones humanitarias para los medicamentos123. La producción de medicamentos 
de fabricación nacional puede sufrir reducciones, o incluso paralizarse, debido a la 
escasez de materias primas124. El precio de los medicamentos aumenta y los mercados 
negros prosperan, y esto supone mayores perjuicios sobre los más vulnerables. El 
acceso a las piezas de repuesto de los equipos médicos se torna muy complicado125.

Las repercusiones de las sanciones se dejan sentir en los principales indicadores de 
salud. Un análisis comparativo de las repercusiones de las sanciones económicas 
sobre los bebés en el útero en 33 países descubrió que los bebés expuestos durante 
el embarazo a las sanciones impuestas entre 1914 y 2006 tenían más probabilidades 
de nacer con un peso inferior a la media126.  Un análisis reciente de las sanciones de la 
ONU y de los Estados Unidos descubrió que se producía una reducción significativa 
de la esperanza de vida en los países afectados por las sanciones, y cada año adicional 
que el país estaba sometido a sanciones aumentaba los efectos adversos en 0,3 y 
0,2 años, respectivamente127. Las mujeres, los niños, las niñas y las personas más 
vulnerables de la sociedad se vieron más afectados por la degradación de los servicios 
sanitarios, una situación que contribuyó a reducir la esperanza de vida en los países 
sancionados128.
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De todos los sectores que afectan a los derechos de la infancia, pocos dependen 
tanto de la calidad de la infraestructura física como el agua, el saneamiento y 
la higiene (WASH). Las sanciones impiden a menudo el acceso a los equipos 
fundamentales necesarios para mantener las instalaciones de WASH y dificultan 
la respuesta humanitaria en este sector129.  Los servicios de WASH inadecuados 
suponen, a su vez, un riesgo elevado para la salud pública y provocan otros efectos 
nocivos como la malnutrición y los malos resultados de aprendizaje.

ALIMENTOS ADECUADOS Y NUTRITIVOS

Las sanciones pueden limitar la adquisición de productos e insumos agrícolas, 
provocando así escasez de alimentos, subidas de precios y, en última instancia, un 
régimen alimenticio inadecuado130. Las dificultades económicas también pueden 
socavar la capacidad del Estado para aplicar programas de protección social (por 
ejemplo, cupones de alimentos y transferencias de efectivo), que son fundamentales 
para la seguridad alimentaria131. Una evaluación realizada entre 1990 y 2014 en 66 
países reveló que la imposición de sanciones exacerbó la incidencia del hambre y 
la malnutrición en los niños y niñas menores de cinco años132. En marzo de 2021, el 
experto en derechos humanos de la ONU sobre el derecho a la alimentación declaró 
que la continua imposición de sanciones económicas a Siria, Venezuela, Irán, Cuba 
y, en menor medida, a Zimbabwe, había socavado gravemente el derecho de los 
ciudadanos a una alimentación suficiente y adecuada133.
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Las dificultades para acceder a los bienes esenciales también pueden llevar a que 
los miembros de la familia, en particular las madres, se vean a menudo obligados a 
pasar mucho tiempo fuera de sus hogares para conseguir alimentos y otros artículos. 
Esto repercute negativamente en el tiempo que pueden dedicar a la crianza de los 
hijos y a la lactancia materna, tal y como se ha documentado en Haití bajo las amplias 
sanciones de la ONU134. 

NIVEL DE VIDA ADECUADO

Las sanciones pueden aumentar la pobreza y la desigualdad en los territorios 
fuertemente sancionados. Un estudio sobre las sanciones de la ONU y los Estados 
Unidos en 68 países realizado entre 1976 y 2012 mostró que estos regímenes de 
sanciones redujeron los ingresos per cápita entre 2,3 y 3,5 puntos porcentuales135. 
Otro estudio centrado en las sanciones impuestas por los Estados Unidos de 1982 a 
2011 concluyó que las sanciones aumentaron la brecha de la pobreza en 3,8 puntos 
porcentuales, y que estos efectos perduran a largo plazo cuando los regímenes 
de sanciones se mantienen136. El efecto sobre la pobreza se agrava en el caso de 
sanciones más graves, como los embargos comerciales o las sanciones a sectores 
productivos de la economía137. Otro estudio evaluó las repercusiones de 116 casos 
de sanciones económicas impuestas a 68 países entre 1960 y 2008. Descubrió que, 
por término medio, las sanciones están relacionadas con unos niveles más altos de 
desigualdad de ingresos, y que en los tres quintiles de ingresos más bajos se produce 
una disminución de su proporción de ingresos a expensas del quintil más rico138.

Las sanciones también contribuyen al deterioro del medio ambiente. Un estudio 
reciente descubrió, por ejemplo, que las sanciones económicas aceleran la 
degradación del medio ambiente incluso más que las recesiones económicas, 
ya que reducen el espacio fiscal e impiden que el gasto en protección del medio 
ambiente sea prioritario. Esto conlleva implicaciones medioambientales a largo 
plazo y potencialmente irreversibles, perpetuando las repercusiones a lo largo de 
generaciones139. 
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LA EDUCACIÓN

Hay pocas evaluaciones sistemáticas centradas en las repercusiones de las sanciones 
sobre la educación, pero varios ejemplos muestran cómo afectan la calidad del 
aprendizaje de la infancia y restringen el acceso a los suministros escolares y 
otros materiales. En Haití, en medio de un golpe militar y el subsiguiente embargo 
comercial multilateral, la escolarización se redujo del 83% en 1990 al 57% en 1994140. 
En Iraq, las sanciones impuestas durante 13 años revirtieron los logros educativos 
anteriores y contribuyeron al colapso del sistema educativo iraquí141. En Cuba, 
UNICEF señaló en 2018 que el embargo había obstaculizado la reparación de las 
infraestructuras escolares y la adquisición de material escolar, de computadoras y de 
programas informáticos para la educación a todos los niveles142. 

Al introducir barreras en muchos aspectos de la actividad académica –participación 
en redes internacionales de colaboradores, intercambio de información en línea, 
acceso a proveedores de equipos y reactivos, y realización de viajes internacionales–, 
las sanciones también afectan negativamente a la educación terciaria y a las 
instituciones de investigación143. Como en muchos de los países sometidos a 
sanciones de larga duración las comunidades académicas son relativamente escasas 
y los índices de inversión en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) son 
reducidos, las repercusiones de las sanciones pueden ser devastadoras y difíciles de 
revertir incluso después de que se han levantado las sanciones144.
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RESPUESTA A LA PANDEMIA DE COVID-19

A pesar de varios llamamientos a la flexibilización de las sanciones en el contexto 
de la respuesta a la COVID-19145, durante la emergencia de salud pública se ha 
informado de casos de escasez de medicamentos, vacunas, suministros médicos, 
combustible, electricidad y agua, que ya afectaban a los territorios sancionados. 
Los Estados Unidos y la Unión Europea publicaron directrices sobre la lucha contra 
la COVID-19 en los países sancionados, reiterando que estos marcos incluyen 
exenciones humanitarias que deberían permitir la continuación del comercio de 
bienes esenciales junto con las operaciones humanitarias. Sin embargo, la cuestión 
de facilitar el acceso a suministros médicos esenciales cambió poco durante el 
primer año de la pandemia146. Las sanciones han obstaculizado la respuesta a la 
pandemia de COVID-19 en Irán y Siria y han erosionado aún más sus sistemas 
sanitarios147. Debido a la congelación de activos, los bancos de los Estados Unidos, 
Reino Unido y Portugal se negaron a liberar activos venezolanos para adquirir 
medicamentos, vacunas y equipos de protección, lo que impidió la respuesta del 
Gobierno a la pandemia desde el principio148.

Los territorios sancionados también se enfrentan a graves limitaciones en línea 
y, a diferencia de otros países, no pudieron pasar rápidamente a la telemedicina 
o la educación en línea. En Venezuela, la penetración de Internet ha disminuido 
considerablemente con el paso del tiempo, dado que los costes de acceso a Internet 
se han multiplicado por ocho, lo que ha llevado a que la educación en línea no esté 
disponible en varias zonas149.
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Las estadísticas nacionales sobre 
la situación social y económica 
de la RPDC son limitadas y no 
siempre fiables. Con el estricto 
cierre de fronteras debido a 
la pandemia, las sanciones y 
los daños causados por las 
inundaciones y los tifones, los 
analistas sugieren que la RPDC 
se enfrenta a su peor recesión 
económica desde la década de 
1990, durante la cual la hambruna 
mató a millones de personas150. 
Tras contraerse un 4,1% en 2018 y 
recuperarse solo ligeramente en 
2019, la economía se contrajo de 
nuevo un 4,5% en 2020, también 
debido a la caída del comercio con 
China, que representa el 90% del 
comercio de la RPDC151. 

Se considera que hay más 
de 10 millones de personas 
en situación de inseguridad 
alimentaria, y se estima que 
140.000 niños y niñas menores 
de 5 años sufren desnutrición 
aguda152. Se prevé un aumento 
de los casos de malnutrición y 
de las tasas de mortalidad en 
2021, ya que las reservas de 
productos de nutrición terapéutica 
también están disminuyendo. La 
combinación de crisis diversas 
ha afectado asimismo a la 
calidad y disponibilidad de los 
servicios públicos153. También se 
ha informado de la escasez de 
diagnósticos y medicamentos 
esenciales154.

Aunque existen exenciones 
para la entrega de alimentos y 
productos médicos, así como de 
ayuda humanitaria a la RPDC, 
las agencias de la ONU y las 
ONG que operan en el país 
informan de varias limitaciones 
en sus programas. Entre ellas 
se encuentran los retrasos a 
la hora de recibir exenciones, 

los prolongados periodos de 
cuarentena y desinfección de 
las importaciones, la reducción 
del número de proveedores 
extranjeros dispuestos a trabajar 
en el país, el aumento del coste 
de los artículos y las operaciones 
relacionadas con la ayuda 
humanitaria y la disminución de la 
financiación de las operaciones155. 
Durante varios años no ha existido 
el canal bancario correspondiente 
para facilitar las transacciones 
de la ONU. Las agencias han 
informado de las dificultades para 
encontrar canales alternativos, 
ya que los bancos no están 
dispuestos a arriesgarse a sufrir 
sanciones secundarias y a dañar 
su reputación156. Esto ha llevado 
a que el personal de la ONU lleve 
consigo grandes cantidades de 
dinero en efectivo cuando viaja a la 
RPDC como único medio viable de 
acceder a las divisas157. Alrededor 
del 90% del gasto humanitario 
en la RPDC se realiza fuera del 
país, y la cantidad relativamente 
pequeña de financiación utilizada 
en el país cubre principalmente los 
costes operativos. La combinación 
de estos problemas, junto a la 
reticencia de los proveedores 
a entregar bienes en la RPDC, 
ha provocado una reducción 
del suministro humanitario y 
dificultades operativas para las 
organizaciones humanitarias158. 
Mantener una respuesta 
humanitaria ininterrumpida y 
oportuna ha resultado aún más 
difícil en los dos últimos años 
debido a la falta de canales 
bancarios, un factor que impide 
la adquisición local de bienes 
como el combustible utilizado en 
el monitoreo sobre el terreno, y 
a los retrasos en el despacho de 
artículos en los puertos de entrada, 
entre otros factores159. 

Las organizaciones humanitarias 
expresaron su preocupación 
por la falta de claridad sobre 
cómo obtener las exenciones 
humanitarias de la ONU. Por 
ello, el Comité del Consejo de 
Seguridad sobre las sanciones 
impuestas a la RPDC ha animado 
a los Estados a “explicar, cuando 
proceda, sus leyes internas y otras 
autoridades pertinentes, con el 
fin de aplicar las exenciones de 
las medidas impuestas por las 
resoluciones”160. También publicó 
información actualizada sobre 
las exenciones en abril y agosto 
de 2018161. En marzo de 2020, 
en respuesta a la pandemia de 
COVID-19, el mismo Comité declaró 
que había concedido “todas las 
solicitudes de exención humanitaria 
relacionadas con la COVID-19 
con una rapidez y urgencia sin 
precedentes”162.  En abril de 2020, 
la hoja informativa de la Oficina 
de Control de Activos Extranjeros 
sobre la asistencia humanitaria y el 
comercio durante la pandemia de 
COVID-19 destacó las exenciones 
pertinentes disponibles para los 
servicios médicos de emergencia 
no programados163. A pesar de 
esta flexibilidad, las medidas 
impuestas por el Gobierno 
para controlar la propagación 
de la pandemia ralentizaron la 
importación de suministros para 
salvar vidas. A partir de agosto 
de 2020, los flujos de suministros 
humanitarios a través de la 
frontera se suspendieron por 
completo164. 
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04.    Recomendaciones para las  
             entidades sancionadoras

No es posible demostrar fácilmente los vínculos causales entre las sanciones y los 
daños directos que causan a los niños y niñas, especialmente a los más vulnerables, 
ya que el deterioro de los derechos de la infancia se produce a veces de manera difusa 
y gradual. Sin embargo, resulta imposible pasar por alto las pruebas cada vez más 
abundantes de las repercusiones de las sanciones en la realización de los derechos de 
la infancia, incluidas las formas más recientes de sanciones que se han ponderado por 
su precisión. Los poderes sancionadores tienen la obligación moral y legal de abordar 
estas deficiencias en los regímenes de sanciones actuales y futuros. 

Por medio de una serie de iniciativas y cambios políticos, la comunidad internacional ha 
tratado de minimizar los efectos negativos de las sanciones. Muchos de estos intentos 
han pretendido mejorar la comunicación entre las partes interesadas, especialmente 
en relación con las transacciones financieras que forman una parte importante de la 
labor de las organizaciones humanitarias. Algunos piden que los gobiernos asuman 
una mayor parte del riesgo, a la luz de los niveles desproporcionadamente altos de 
responsabilidad que recaen actualmente en las instituciones financieras, las ONG y 
las organizaciones internacionales que tratan de comprender el complejo entorno que 
rodea el cumplimiento de las sanciones. Otras iniciativas se centran en soluciones 
técnicas innovadoras, como establecer canales de pago alternativos destinados a 
facilitar las operaciones humanitarias y a salvaguardar la ayuda humanitaria con los 
países sobre los que pesan fuertes sanciones165.

Todos estos esfuerzos tienen mérito, pero no han sido suficientes para abordar los 
retos que se analizan en este documento, y además muchos no son sostenibles. Sobre 
la base de su experiencia con los regímenes sancionadores, UNICEF anima a todas las 
potencias sancionadoras a:
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0 4 RECOMENDACIONES

1.  

Formular cuidadosamente los regímenes de sanciones:  

Las principales potencias sancionadoras deben modificar su enfoque a la hora 
de concebir y planificar las sanciones, optando por medidas más estrictamente 
discriminatorias y adoptando medidas verdaderamente selectivas. El proceso 
de formulación debe integrar evaluaciones de las probables repercusiones 
humanitarias y de las consecuencias sociales más amplias, y estas evaluaciones 
deben prepararse en consulta con las organizaciones que operan en los 
territorios que son objeto de las sanciones, así como con expertos en los 
derechos de la infancia. El proceso de diseño también debe tener en cuenta la 
manera en que el cumplimiento legal y los riesgos fiduciarios pueden generar 
un efecto perjudicial en la capacidad de las organizaciones que trabajan sobre 
el terreno para prestar ayuda a la población civil, incluidos los niños y niñas. 
Todos los regímenes de sanciones deben integrar mecanismos que garanticen 
la reparación, la eliminación de la lista de sanciones y la consideración de los 
asuntos humanitarios, incorporando las normas internacionales mínimas del 
proceso debido.
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2. 
Mejorar la orientación y la racionalización de las 
exenciones humanitarias y la concesión de licencias.
 
Las exenciones humanitarias deben funcionar en la práctica, no sólo sobre 
el papel. Las partes sancionadoras pueden tomar un abanico más amplio de 
medidas para salvaguardar la asistencia humanitaria de acuerdo con el derecho 
internacional humanitario. Las partes sancionadoras deben tratar de armonizar 
las prácticas y elaborar una guía común sobre exenciones humanitarias que 
incluya una normativa más clara e información sobre qué tipo de comercio 
está permitido y qué medidas deben tomar las organizaciones para participar 
en dicho comercio. La preparación de nuevas herramientas para aclarar los 
procedimientos demostraría la intención de las potencias sancionadoras de que 
las exenciones humanitarias tengan éxito. También es necesario racionalizar los 
procesos de exención y concesión de licencias realizando una reevaluación de las 
listas de sanciones actuales, aplicando una orientación más clara y estableciendo 
un proceso adecuado de formación dirigido a las organizaciones humanitarias. 

 

3. 
Salvaguardar los canales bancarios

Hay que realizar mayores esfuerzos encaminados a identificar una serie 
de canales bancarios viables y sostenibles para financiar los esfuerzos 
humanitarios a gran escala y a largo plazo. Actualmente se están debatiendo 
varias ideas. Entre ellas se encuentran las rutas de pago “protegidas” o 
autorizadas, con la participación de bancos privados designados; un banco 
humanitario independiente; vehículos financieros con fines especiales; y 
oficinas de adquisiciones especializadas de la ONU a las que se les puede 
conceder plena autoridad para acceder a bienes y servicios humanitarios166. 
Estas opciones merecen ser estudiadas con detenimiento. También sería 
conveniente realizar un estudio de viabilidad sobre el establecimiento de 
canales de adquisición alternativos para el comercio humanitario con países 
sometidos a sanciones. El establecimiento de estas rutas alternativas facilitaría 
el acceso a artículos esenciales, como alimentos y medicinas.

 

4.
Realizar un seguimiento e informar sobre las consecuencias 
humanitarias de los regímenes de sanciones
Sólo es posible determinar la eficacia de las sanciones, incluidas sus 
consecuencias imprevistas, mediante una adecuada recopilación de pruebas. 
Aunque varios de los regímenes de sanciones autónomos más prominentes 
se planifican y coordinan por medio de coaliciones creadas expresamente 
para ello, actualmente no existen mecanismos formales para supervisar 
sus repercusiones colectivas167. La coordinación conjunta y la presentación 
de informes sobre los regímenes de sanciones superpuestos que han sido 
impuestos por las principales potencias sancionadoras deberían incluir una 
documentación sistemática sobre las repercusiones de las sanciones, con 
especial hincapié en los niños y niñas. En estos mecanismos de supervisión se 
debería incluir a los expertos en los derechos de la infancia, como por ejemplo 
los miembros de los Comités de Sanciones y los Grupos de Expertos del 
Consejo de Seguridad de la ONU. 

0 4 RECOMENDACIONES
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una acción concertada para renovar las políticas de sanciones a fin de garantizar 
que estos mecanismos cumplan sus objetivos explícitos, en lugar de perjudicar a 
los niños y niñas. n

0 4 RECOMENDACIONES

Es urgente llevar 
a cabo una acción 

concertada 
para renovar 

las políticas de 
sanciones a fin de 

garantizar que 
estos mecanismos 

cumplan sus 
objetivos 
explícitos, 

en lugar de 
perjudicar a los 

niños y niñas.

5.
Realizar un examen jurídico de los regímenes de sanciones 

Los Estados tienen la posibilidad de utilizar su discrecionalidad para 
imponer medidas que ejerzan presión sobre otros agentes que violen el 
derecho internacional. Sin embargo, esta discrecionalidad no es absoluta: 
las sanciones deben respetar los principios de legitimidad, necesidad y 
proporcionalidad, y tener debidamente en cuenta las obligaciones derivadas 
de la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional humanitario, el 
derecho de los derechos humanos y el derecho de los refugiados. Sucesivas 
resoluciones de la Asamblea General de la ONU han pedido a l`zzzos Estados 
que limiten la aplicación de medidas coercitivas unilaterales, en particular 
las de carácter extraterritorial, que se han considerado ilegales. El examen 
de la legalidad de los regímenes de sanciones debería servir de apoyo a 
las principales potencias sancionadoras en la selección de herramientas de 
política exterior que fortalezcan el orden internacional168. 

Los e sfuerzos realizados en el pasado para mejorar los regímenes de sanciones no 
han logrado reducir el daño que suponen para la infancia. Es urgente llevar a cabo 
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https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/DPRK%20End-Year%20SitRep%20-%202020.pdf
http://www.chathamhouse.org/sites/default/files/publications/research/CHHJ5596_NSAG_iv_research_paper_1708_WEB.pdf
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