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Actualmente, Venezuela se encuentra sumida en una crisis interna que le ha traído una serie
de inconvenientes no solo a nivel nacional, sino también internacional. Esto se debe a las
políticas de Estado que el presidente Nicolás Maduro ha adoptado en los últimos años y que
han llevado al país a una crisis sin precedentes. Por esta razón, un gran número de
venezolanos se encuentra hoy en condición de pobreza extrema y han decidido migrar hacia
países vecinos como Colombia, Brasil o Perú. Ahora bien, es importante mencionar que esta
situación se complejizó aún más cuando Juan Guaidó se autoproclamó como Presidente
Interino de Venezuela apoyándose en los artículos 333, 350 y 233 de la Constitución,
dividiendo las posturas en dos bandos: los que estaban de acuerdo con continuar con Nicolás
Maduro como presidente y los que querían un cambio de mandatario (Mesa, 2019). 
 
Como consecuencia de esta crisis, un gran número de actores en el ámbito internacional se
ha visto involucrados. Así, países como Estados Unidos y Rusia han tenido un papel
protagónico. Mientras el primero apoya una transición a un gobierno con Juan Guaidó, bajo la
pretensión de mantener la democracia a nivel global, Rusia plantea que se debe respetar el
mandato de Nicolás Maduro pues este fue elegido como presidente por el pueblo
venezolano. Sin embargo, es importante mencionar que estos dos países tienen fuertes
intereses económicos pues, Venezuela cuenta con unas de las reservas de petróleo más
grandes a nivel mundial, lo que hace aún más complejo el juego de intereses alrededor de su
situación. 
 
Venezuela tiene una gran deuda pública externa con Rusia y Estados Unidos quiere seguir
aprovechando el crudo de este país. En este contexto, el 22 de febrero de este año, se realizó
un concierto en la frontera entre Venezuela y Colombia organizado principalmente por
Estados Unidos, Colombia, y Brasil, el Venezuela Aid Live. En este, varios artistas decidieron
mostrar su apoyo a los venezolanos y su oposición al régimen de Maduro. El propósito
subyacente de esta actividad era movilizar hacia Venezuela lo que denominaron “ayuda
humanitaria” hacia. Así mismo, Maduro realizó con apoyo de Rusia su propio concierto en
rechazo a lo que se estaba gestando en Colombia. 
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Finalmente, cuando las ayudas, principalmente los alimentos, trataron de ingresar a
Venezuela, fueron incinerados la frontera.
 
Antes de plantear cualquier análisis es importante definir qué exactamente es la ayuda
humanitaria. En este sentido, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la
Medialuna Roja (RCRC) define ayuda humanitaria como:
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[l]a acción humanitaria está destinada a "salvar vidas, aliviar el sufrimiento y
mantener la dignidad humana durante y después de las crisis que conllevan los
desastres causados por el hombre y los desastres naturales, así como prevenir y
fortalecer la preparación para cuando ocurran tales situaciones”.
 
 
 
 
 
Los principios de la ayuda humanitaria incluyen el consentimiento de los estados
afectados (o, en las zonas de guerra civil, de los sectores armados) y el respeto por
la integridad territorial, así como una estricta neutralidad. Esto también implica
que la asistencia a los afectados debe llegar sin discriminación política, étnica o de
ningún tipo (Sandra Weiß, 2019, párr. 5). 

Considerando los lineamientos
dela Cruz Roja Internacional y la
Organización de Naciones Unidas,
podemos preguntarnos si
realmente la ayuda provista por
Estados Unidos puede ser
considerada como ayuda
humanitaria, o si, por el contrario,
es una estrategia política que se
está utilizando para promover los
intereses de otros gobiernos. Fuente: Créditos: https://venezuelaaidlive.com/ 

La acción humanitaria debe regirse de acuerdo a los principios humanitarios clave
de: humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia (Devenit, 2019). Por otro
lado, como dicta la Resolución 46/182 de la ONU en 1991:



Si bien, a simple vista el propósito del evento era recaudar fondos y proveer alimentos y
medicinas a las personas más necesitadas en Venezuela para alivianar su difícil situación,
esto no se hizo de forma imparcial ni neutral. Además, no se tuvo en cuenta la posición del
gobierno venezolano frente a la entrada de estos alimentos por lo que en ningún momento
se obtuvo consentimiento. En efecto, Estados Unidos y Rusia tenían unos intereses claros
al brindar la ayuda.
 
 
En particular, estos tienen importantes intereses económicos con el vecino país y, por su
parte, Colombia al ser el más importante aliado de Estados Unidos en la región, necesita
fortalecer sus lazos con dicho país, aunque se escude en su política de acabar con el
llamado castrochavismo en la región para traer la democracia. Como propone Christoph
Harnisch, jefe de la Delegación de la Cruz Roja en Colombia, lo que sucedió en Venezuela
no puede ser considerado Ayuda Humanitaria puesto que fue claro como la neutralidad y
la imparcialidad se borraron. Como se menciona en el artículo:
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Para nadie es un secreto que los containers que están resguardados en bodegas en
Cúcuta, fueron enviados por gobiernos que claramente tomaron partido por uno de
los bandos que se disputan el poder real en Venezuela. Estados Unidos quiere ver caer
a Maduro y ese es más un tema político que humanitario(Guarnizo, 2019, párr. 3).

Por lo tanto, más que una ayuda humanitaria
estas fueron cartas políticas que utilizaron
varios gobiernos para mostrar su poderío y
sus intenciones hacia el mundo, una visión
bastante realista si se analiza desde este
marco, puesto que aquí lo que se jugó fue el
mostrar qué país tenía más poder y recursos,
pero, sobre todo, para demostrar que, si un
escalamiento armado fuera necesario, ambos
bandos están dispuestos a participar.
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