
Resumen 

 

Las sanciones económicas han sido uno de los instrumentos de política exterior más usados 

por Estados Unidos desde el inicio de la Guerra Fría hasta nuestros días. Para reafirmar lo 

anterior basta observar que el gobierno estadounidense ha aplicado medidas de coerción 

económica, durante este periodo, en contra de China, Cuba, Irán, Rusia, Irak y Serbia, por 

mencionar algunos países. Por otro lado, es importante resaltar que las sanciones impuestas 

por Estados Unidos han variado de acuerdo a la ocasión, pues sus estrategas han decidido 

emplear desde embargos comerciales, pasando por congelamientos de cuentas, hasta 

prohibiciones de viaje o boicots deportivos. Asimismo, los motivos que originaron la 

instauración de este tipo de castigos también han sido diversos; por ejemplo, se ha sancionado 

a países por el establecimiento de sistemas comunistas, naciones que no respetan los derechos 

humanos de sus ciudadanos o Estados que tratan de fabricar armas de destrucción masiva. 

 

 Al analizar lo anterior podemos percibir que las medidas de coerción económica 

instrumentadas por Estados Unidos tienen notables diferencias; entre ellas: el país al que se 

dirigen, la clase de sanción que se establece, o el motivo que las origina. Sin embargo, por lo 

general, hay una constante en estas medidas, me refiero a los efectos secundarios (tema central 

de esta investigación). Este tipo de efectos son aquellos que el Estado emisor no tiene 

contemplados al momento de formular la sanción, pero que surgen ya sea durante su ejecución 

o tras su conclusión. Asimismo, dichos efectos pueden provocar, entre otros fenómenos, crisis 

humanitarias en la nación castigada, conflictos bélicos a causa de la inefectividad de la sanción 

o daños a terceros.  



 Por último, esta investigación, además de intentar demostrar que las sanciones 

aplicadas por Estados Unidos han producido efectos secundarios, analizará las principales 

características del contexto histórico en el que fueron establecidas; mostrará los cambios más 

importantes que se han dado en la política exterior estadounidense así como su relación con 

las medidas de coerción económica; y finalmente mencionará algunas recomendaciones que 

pueden disminuir los efectos negativos producidos por este tipo de castigos. 


