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El “Terrorismo económico” de Washington contra la República 

Islámica de Irán en tiempos del coronavirus 

Sdenka Saavedra Alfaro1 
 

Pese a la pandemia mundial del Coronavirus (Covid 19), algunos países se encuentran 

enfrentando sanciones unilaterales particularmente de Estados Unidos, una violación 

flagrante al derecho internacional y a la Carta de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU)2; sin embargo son ejemplos en su lucha, resistencia, humanidad y solidaridad con 

el mundo en estos momentos, tal es el caso de Cuba3 por ejemplo país que envía al exterior 

galenos y no bombas en clara alusión a las brigadas médicas a Suriname, Belice, 

Nicaragua, Venezuela, Granada, Italia, España para enfrentar la pandemia, al mismo 

tiempo que hasta el día de hoy ya son más de 15 países que solicitan el medicamento 

cubano  (Interferón Alfa 2B)4, que frenó el coronavirus en China, o el caso de Irán que en 

su acto humanitario, envió kits de prueba del nuevo coronavirus, denominado Covid-19, 

de fabricación nacional a Estados Unidos5, pese a que las sanciones de éste país, crean 

obstáculos a esta República Islámica en su lucha contra el coronavirus y Washington 

sigue sin escuchar los llamados internacionales para levantarlas en medio de la pandemia 

de la enfermedad. 

Otro ejemplo es el de China, país que sufre  sanciones comerciales por parte de Estados 

Unidos6, además de ser acusada de ser la fuente del coronavirus, al igual que sus 

ciudadanos, envío y continúa haciéndolo equipo de expertos médicos, junto con Kits de 

detección, equipos y mascarillas, también de compartir sus consejos y experiencias en 

videoconferencias y otros, a países como Venezuela que resiste toda una injerencia 

imperialista en su contra, a Irán, Pakistán, Japón,  África, España, Bélgica, Italia, y 

otros… siendo este último el segundo país del mundo más golpeado por el coronavirus 

con 17.600 personas afectadas y 1.266 muertos hasta el momento7; cabe señalar que toda 

esta gran y loable ayuda como lo estamos comprobando no han llegado de los otros países 

de la Unión Europea ni tampoco de Estados Unidos, haciendo alusión a las películas 

hollywoodenses, donde siempre éstos países son los “salvadores del mundo”.  

También está Rusia que en este momento está ayudando a varios países entre ellos 

Estados Unidos, pese a las sanciones impuestas por parte de este país, mismas que son 

                                                             
1Escritora, Periodista, Profesora e Investigadora Boliviana, miembro de la Asociación de Investigadores en 
Comunicación y Educación para el Desarrollo (AICED) La Paz-Bolivia. 
2 https://www.telesurtv.net/news/sanciones-eeuu--violan-carta-onu-derecho-internacional-20190627-0010.html  
3 “Con el más largo cerco comercial, económico y financiero del mundo impuesto por Estados Unidos desde el 7 de 
febrero de 1962, Cuba se ha convertido en un paradigma universal en el combate a la COVID-19 causada por el virus 
SARS-Cov-2”  
4 https://www.hispantv.com/noticias/cuba/452356/interferon-medicamento-coronavirus  
5 http://espanol.almayadeen.net/news/politics/1389330/acto-humanitario--ir%C3%A1n-env%C3%ADa-a-ee-uu--
kits-de-prueba-del-cor . 
6 La imposición de aranceles de 50 000 millones de dólares a sus productos, bajo el artículo 301 de la Ley de 
Comercio de 1974, por parte de Estados Unidos. Leer más en:  
https://edition.cnn.com/2018/03/22/politics/donald-trump-china-tariffs-trade-war/index.html. 
7 https://www.hoy.es/internacional/union-europea/llega-italia-primer-20200313112435-ntrc.html  
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una tradición de acuerdo a varios analistas8; sin embargo Rusia ya mandó equipos 

médicos y material sanitario al país que se ha convertido en el centro de la pandemia de 

covid 19, con más contagios de coronavirus confirmados por la  propia Casa Blanca, que 

estima ahora que el nuevo virus podría provocar entre 100.000 y 200.000 fallecimientos 

en el país9, de igual manera Rusia ya envío ayuda humanitaria a Italia, Venezuela, Irán 

entre otros. 

Este pequeño texto tiene como cometido el de llevar a la reflexión en estos momentos 

donde muchos sólo velan por sus interes y no van más allá de sus apreciaciones; pues 

como estamos pudiendo comprobar existen países que están viviendo cada día las 

sanciones, bloqueos por parte de los Estados Unidos que obstaculizan su lucha contra esta 

pandemia, al respecto debemos recordar que ya las misiones diplomáticas de ocho países 

Rusia, China, Irán, Siria, Corea del Norte, Cuba, Nicaragua y Venezuela, enviaron  una 

carta al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para advertirle del impacto 

negativo de las sanciones unilaterales en los esfuerzos internacionales destinados a 

contener el virus mortal10; sin embargo hasta la fecha no existe respuesta, dejando una 

vez más al descubierto que EE.UU. utiliza la pandemia del COVID-19 para continuar su 

histórica fórmula de ataque y presión contra los países que considera hostiles. 

A esto se suma las nuevas sanciones impuestas por parte de Estados Unidos contra Irán, 

el pasado 26 de marzo, las mismas que afectan directamente a los civiles y no a las fuerzas 

armadas; pues la Cancillería Iraní destacó que era imposible realizar la mínima 

transacción bancaria desde EE.UU. con destino a Irán, de ahí es que las autoridades 

iraníes, ha denunciado una y otra vez el impacto del “Terrorismo económico” 11de 

Washington contra el sector de la salud; ya que impiden a los iraníes acceder a 

medicamentos esenciales negando el derecho a la salud. Se debe también destacar que 

organizaciones internacionales de solidaridad y los grupos de derechos humanos, además 

las campañas de solidaridad; así como las manifestaciones de centenares de activistas 

civiles, profesionales, profesores universitarios, intelectuales del mundo entero se unieron 

a las voces para solicitar a Estados Unidos el cese de  estas sanciones inhumanas que 

afectan a los enfermos de coronavirus12. “En el marco de un planeta que contabiliza 

580.000 mil afectados por el patógeno, con una cifra de fallecidos que supera las 26 mil 

personas”13 

                                                             
8 Las sanciones impuestas por Washington contra Moscú no son una novedad, más bien, son una 'tradición', ya que 
tales medidas fueron aplicadas a la URSS y Rusia varias veces a lo largo del siglo XX, cuando EE.UU. deseaba influir 
en sus políticas. Leer más en: https://actualidad.rt.com/actualidad/view/126930-sanciones-washington-rusia-
historia-siglo-xx 
9 https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52114455  
10 https://www.hispantv.com/noticias/ee-uu-/462821/iran-sanciones-coronavirus  
11 "Las sanciones contra Irán, el peor acto de terrorismo durante la pandemia del coronavirus"; (27 de marzo de 
2020). Leer más en: https://actualidad.rt.com/opinion/alberto-rodriguez-garcia/347840-sanciones-iran-peor-acto-
terrorismo-coronavirus. 
12 "Centenares de universitarios y activistas por los derechos civiles del mundo: Pongan fin a las sanciones anti 
iraníes´´; (29 de marzo de 2020). Leer más en: https://es.irna.ir/news/83731490/Centenares-de-universitarios-y-
activistas-por-los-derechos-civiles. 
13 https://www.hispantv.com/noticias/opinion/462698/eeuu-sanciones-coronavirus-venezuela-iran  
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Sin lugar a dudas estos países que se encuentran Resistiendo ante la arrogancia, y las 

ansias de poder con sus ambiciones egoístas de ejercer dominio sobre otros, son sobre 

todas las cosas ejemplos ante toda la humanidad; pues están demostrando que su 

solidaridad, su humanidad, su amor por el otro está por encima de todas las cosas, y cabe 

además señalar que una reflexión que debemos sacar de todos estos flagelos que se están 

viviendo en estos días es que una vez más comprobamos que las injerencias imperialistas 

y sionistas en los países de Abya Yala y el mundo dañan a los más humildes, a los pobres, 

a los que no pueden contar con un seguro de salud público, a los que no cuentan con un 

salario fijo y viven del día a día; pues el hambre como lo dijimos es el virus que no tiene 

solución en el mundo frente al capitalismo que hace dividir cada día más a los ricos de 

los pobres y esto es lo que fomentan los gobiernos golpistas, los de la dictaduras fascistas 

como en el caso de Bolivia, como en el de Chile, Ecuador, Brasil, Colombia, y viendo el 

otro lado del mundo países como Palestina, Yemen, Siria, Irak, África entre otros que 

viven las constantes vejámenes de regímenes dictatoriales siendo constantemente 

invadidas.  A eso en alusión traer las palabras del Líder de la República de Irán, el Imam 

Jomeini, quien señaló: "En la actualidad, el más maligno de los enemigos que tenemos 

—que tiene la República Islámica— es Estados Unidos. Cierto es que enemigos no nos 

faltan, pero el más maligno y tozudo de todos ellos es Estados Unidos. Los dirigentes 

estadounidenses son mentirosos, estafadores, cínicos, codiciosos y charlatanes —presten 

atención a sus movimientos y sus palabras, y verán que hablan como charlatanes y reúnen 

todo tipo de características morales repugnantes—, además de ser al mismo tiempo 

tiránicos, crueles, extremadamente despiadados y terroristas. Vamos, que lo que tienen 

los buenos entre todos ¡estos lo tienen ellos solos! Tal es el enemigo que tenemos hoy 

frente a nosotros"14, palabras tan sabias que se aplican en estos momentos para los pueblos 

oprimidos del mundo quienes están sufriendo todas estas injerencias del imperialismo y 

sus lacayos ante esta pandemia mundial. 

Sin lugar a dudas una vez más podemos afirmar que cuando exista una revolución en pro 

de los otros, en donde exista igualdad de todos los derechos, viendo siempre en favor de 

los más necesitados, una revolución socialista, ecologista, con una democracia justa para 

todos, sin privilegios para una clase solventada, recién se podrá hablar de igualdad, y eso 

lo hace el verdadero islam que al respecto dice: el Profeta (PBUH) dijo: “Aquella nación 

o gobierno donde los derechos de los desposeídos, necesitados y oprimidos no son 

protegidos, y donde a las personas importantes y poderosas no se les fuerza a satisfacer 

esos derechos, no pueden alcanzar la salvación”. “Justicia significa no oprimir a los 

demás, ni permitir que otros te opriman. El shiismo y la prioridad de nuestros Imames 

están reunidos en estos dos postulados: No cometer, ni tolerar la injusticia”15, El Imam 

Ali (P) dijo: “Sean enemigos de los opresores y apoyen a los oprimidos”. No cabe duda 

que la cosmovisión islámica en ese sentido también es una respuesta importante al mundo 

en estas circunstancias que atraviesa el mundo y es necesario hacerlas conocer, además 

añadir con respecto al flagelo que se está viviendo en la actualidad sobre el coronavirus 

                                                             
14 http://spanish.khamenei.ir/news/3769.  
15  “El concepto de justicia en el pensamiento político del Imam Jomeini”; (Jamshidi Muhammad Husein). 
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en esto se cumple una aleya que dice: «En verdad, os pondremos a prueba con algo de 

temor, de hambre, de merma de riquezas, vidas y frutos» (2:155). Está la cuestión del 

problema económico que crea y está la merma de riquezas, vidas y frutos. Sin embargo, 

luego, Dios dice: « ¡Pero da la buena nueva a los que sean pacientes!» (2:155). También 

aquí es necesaria la paciencia, y la esperanza tan necesarias en la actualidad. 
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