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RESUMEN 
 
El pasado 23 de febrero fue transmitida a nivel mundial, lo que Estados Unidos y Colombia                
definieron como “ayuda humanitaria para Venezuela”. Sin embargo, la manera como se            
entregó dicha ayuda, así como la participación enérgica del gobierno estadounidense y su             
historial de ayudas humanitarias, han despertado sospechas sobre la verdadera naturaleza de            
esta ayuda. Según lo anterior, este texto explica por qué la entrega de la ayuda humanitaria no                 
necesariamente responde a una preocupación por el bienestar de los ciudadanos venezolanos            
bajo el régimen de Maduro, sino a una estrategia política encabezada por Estados Unidos para               
hacer avanzar sus intereses en la región de América Latina. 
 
Para explicar lo anterior se sostiene que: 
 
1:/ De acuerdo con la definición oficial de ayuda humanitaria, lo llevado a cabo el 23 de                 
febrero no puede ser reconocido como tal. A su vez, existe una necesidad de Gobiernos como                
los de Estados Unidos y Colombia por hacer que sus esfuerzos parezcan o sean reconocidos               
como Ayuda Humanitaria para así avanzar en sus intereses geopolíticos.  
 
2:/ El gobierno de Maduro ha estado recibiendo ayuda (tanto de capital, como de alimentos y                
medicinas) durante años por parte de diversas instituciones internacionales como la ONU y la              
Comisión Europea. Por lo tanto, si el interés de la ayuda del 23 de Febrero era únicamente                 
hacer llegar los bienes a los venezolanos se podría haber enviado mediante estos canales ya               
establecidos. No obstante, la necesidad de obtener una atención mediática de la ayuda             
humanitaria por parte de Colombia, Estados Unidos y Brasil, condujo a que estos países              
realizaran la entrega de la ayuda de forma independiente.  
 
3:/ La historia de los esfuerzos de “Ayuda Humanitaria” internacional encabezados por            
Estados Unidos muestra que este gobierno, ha usado con anterioridad las condiciones de             
necesidad de otros países como cubierta o pretexto para intervenir y avanzar sus intereses              
geopolíticos en esos territorios. Además, los resultados de los eventos del 23 de febrero              
llevan a concluir que no se alcanzaron los objetivos de EE.UU y sus aliados. Lo anterior, abre                 
la pregunta de cómo estos van a responder a futuro frente a su derrota en Venezuela.  
 
 
 
 
 
 
 



Ayuda sí, pero no humanitaria 
 
La situación de emergencia en Venezuela es imposible de ignorar. Recientes informes de la              
ONU muestran la falta de medicamentos (mayores al 80%) y de alimentos (⅔ del país               
reportan haber perdido alrededor de 9 kg), lo que demuestra la existencia de una crisis que                
necesita respuesta humanitaria inmediata. Aún así, la ayuda del 23 de febrero llevada a cabo               
por Estados Unidos y Colombia no puede ser considerada como ayuda humanitaria            
independientemente de si efectivamente llevaba cargamentos de comida y medicinas. Lo           
anterior, se debe tanto a las intenciones como a la forma específica en que se llevó a cabo. 
 
Según la Cruz Roja Internacional, la Ayuda Humanitaria se define cómo: “Buscar salvar             
vidas y aliviar el sufrimiento de una población afectada por una crisis (...) debe proveerse               
según los principios humanitarios básicos de Humanidad, Imparcialidad y Neutralidad (...)           
Además, en seguimiento de la Carta de Naciones Unidas la ayuda humanitaria debe hacerse              
respetando completamente la soberanía de los estados involucrados.” De acuerdo con lo            
anterior, si bien es claro que los cargamentos de alimentos y medicinas buscaban aliviar el               
sufrimiento de la población afectada por la crisis, cuando se consideran los principios             
humanitarios, la asistencia ofrecida el pasado 23 de febrero empieza a alejarse profundamente             
de la definición de Ayuda Humanitaria. Así mismo, la alta mediatización de la ayuda definió               
los esfuerzos de los países donantes como oficial, no obstante, dado que no cumplen con los                
requisitos, es complicado considerar esta como neutral e imparcial. La ayuda humanitaria que             
se ofrecía no solo estaba liderada por países donantes, incluyendo Estados Unidos que             
abiertamente han mostrado su desprecio por el régimen de Maduro en Venezuela, sino que              
los esfuerzos fueron planeados y llevados a cabo durante todo el proceso en apoyo de/a la                
oposición venezolana encabezada por Juan Guaidó. Por esto, esta ayuda no puede calificarse             
como humanitaria pues abiertamente toma posición en apoyo de un actor político del país              
receptor. 
 
Considerando lo anterior, se pueden evaluar las distintas opciones que tenían los países             
donantes para enviar ayuda al pueblo venezolano, diferentes a embarcar los cargamentos de             
comida y medicinas de manera independiente y altamente mediática. Según datos de la ONU              
solo este año Venezuela ya ha recibido alrededor de 15 millones de dólares en donaciones               
para afrontar su crisis humanitaria. Estas donaciones han sido enviadas tanto por Instituciones             
mono-gubernamentales como el Consejo de Refugiados Noruego (Norwegian Refugee         
Council) y Caritas France, como por Instituciones Internacionales Multilaterales como la           
World Health Organization y la Comisión Europea. Esto es muestra no sólo de que              
Venezuela está dispuesta a recibir ayuda externa, sino también de que Estados Unidos u otro               
de los Gobiernos involucrados podían haber acudido estas Instituciones Internacionales para           
hacer llegar su ayuda a Venezuela, en cumplimiento con los parámetros oficiales de la ayuda               
humanitaria. Sin embargo, escogieron a Guaidó como representante y respaldo, y resaltando            
los esfuerzos del régimen de Maduro por evitar que su “ayuda humanitaria” llegase a los               
afectados de Venezuela.  



Por otro lado, en cuanto a Colombia, una prueba de los esfuerzos del Gobierno por usar la                 
“Ayuda Humanitaria” como maniobra política en contra del régimen de Maduro son sus             
intentos por ocultar las secciones del video en vivo en el que se mostraba cómo un                
manifestante desde Colombia había provocado accidentalmente el incendio de uno de los            
camiones. Mientras que en los medios se insinuaba que el incendio había sido iniciado bajo               
orden del gobierno Venezolano.  
 
Reiterando lo anterior, la ayuda humanitaria está claramente sesgada por intereses políticos            
que giran alrededor de la legitimidad del régimen de Nicolás Maduro y por lo tanto no puede                 
calificarse como tal. Esto, tiene unos objetivos políticos claros, pues el rechazo a ayuda              
humanitaria por el régimen de Nicolás Maduro sería una razón más para empeorar su              
reputación internacionalmente. Más aún, es posible que los Gobiernos donantes          
(especialmente Estados Unidos) estuvieran esperando que Maduro actuara de manera más           
fuerte o violenta en contra de la ayuda para poder justificar aún más el apoyo a Juan Guaidó                  
para que éste siguiera siendo reconocido a nivel internacional, e incluso legitimar futuras             
acciones más drásticas de intervención en Venezuela por falta de voluntariedad del régimen             
de Maduro en ayudar a la sociedad venezolana.  
 
Estados Unidos y la Ayuda Humanitaria 
 
Ahora bien, para profundizar el análisis sobre la ayuda humanitaria estadounidense en            
Venezuela, es pertinente hacer un breve recorrido por la historia de intervencionismo de este              
país. A lo largo de su historia, Estados Unidos, se ha caracterizado por llevar a cabo                
intervenciones militares bajo diferentes razones, las cuales tienen como factor común           
proteger la seguridad nacional internacional, renovar la ventaja comparativa estadounidense          
buscando crecimiento económico sostenido y la creación de trabajos y promover el liderazgo             
estadounidense. Durante la Guerra Fría, la estructura de las intervenciones presentó una            
transformación, pues las motivaciones para la intervención pasaron a centrarse en objetivos            
humanitarios y de defensa de la democracia. Sin embargo, lo anterior no se ha traducido en                
una disminución en la cantidad de intervenciones de este país: Entre 1948-1991 Estados             
Unidos llevó a cabo 46 intervenciones militares, mientras que en el período entre 1992-2017              
el número se cuadruplicó a 188.  
 
El siglo XX se ha caracterizado por la intervención por parte de la CIA en varios países                 
Latinoamericanos. En 1960 el Departamento de Estado se encargó de entrenar a fuerzas de              
seguridad guatemaltecas, quienes fueron responsables de la muerte de un gran número de             
civiles. Así mismo, en 1970 la CIA intervino en el golpe de estado a Salvador Allende                
facilitando la instauración del régimen de Pinochet, el cual asesinó a 3065 de sus ciudadanos.               
Igualmente, en los años 80 en Nicaragua el gobierno estadounidense apoyó a los rebeldes de               
derecha en contra del gobierno socialista de Sandino. De esta manera, se puede ver como la                
intervención del país norteamericano se ve redefinida de acuerdo a la amenaza coyuntural que              
esté afrontando. En tiempos recientes, y tras las repercusiones poco exitosas de las guerras de               



Iraq y Afganistán, Estados Unidos buscará medios no militares de la mano con cooperación              
militar bilateral para así disminuir la demanda de inversión y compromiso por parte de su               
gobierno. 

En este sentido, teniendo en cuenta la intensidad de la crisis económica Venezolana, de la               
mano con los esfuerzos que se han llevado a cabo por Estados Unidos y sus aliados por                 
medio de la visibilización masiva por medios de comunicación; se pueden tener dos posibles              
escenarios: la intervención militar directa y desmovilización masiva de las fuerzas militares.            
El primer desenlace podría calificarse como el peor de los casos debido a los costos y                
extensión que la misma podría tener. Siendo la ocupación militar no delimitada un posible              
factor de inestabilidad política de la región, que de prolongarse puede llevar a que estalle un                
conflicto regional. Lo anterior, es problemático debido a la herencia de la Guerra Fría como               
evidencia de los resultados que se presentan con la presencia de una conflicto ideológico. Así,               
conociendo que Venezuela tiene aliados fundamentales como China, Rusia y Turquía, de la             
mano con países de la región que no le han dado el aval a Guaidó, la posibilidad de desatar un                    
conflicto mundial es un riesgo que toda la comunidad internacional debería trabajar para             
evitar.  
 
Sin embargo, vale la pena resaltar las diferencias entre la situación actual en Venezuela y las                
otras intervenciones que se han hecho en el pasado giran alrededor de tres ejes principales. En                
primer lugar, el caso de este país es especial pues se califica como una crisis humanitaria                
según la resolución A/HRC/39/L.1/Rev.1 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU,            
buscando defender y promover los Derechos Humanos en la República Bolivariana de            
Venezuela. Otra divergencia radica en el orientación política del presidente interino,           
calificado como un político de centro-izquierda que representa el partido de “Voluntad            
Popular”. Por último, a diferencia de otros casos de incidencia estadounidense en la región, el               
caso de Venezuela es particular debido a que el líder de la oposición cuenta con amplio                
respaldo por parte de la población, traduciéndose en mayor legitimidad a la crisis que afronta               
este país.  
 
 
Prospectivas  
 
Escenario I- A pesar de lo anteriormente expuesto, el mejor caso que se podría esperar es la                 
desmovilización masiva de las fuerzas militares que apoyan al gobierno de Maduro para             
poder incrementar la legitimidad del gobierno de Guaidó. Lo anterior, se puede esperar en un               
contexto en donde las protestas sociales se expandan a un nivel que llegue a ser incontrolable                
por parte de contención militar. En este caso, se prevé que los rangos bajos y medios de las                  
fuerzas militares dejen de seguir órdenes de los rangos altos de la jerarquía militar llevando a                
que eventualmente se deserten sus cargos y salgan del país, huyendo del régimen autoritario.              
Lo anterior se ve reflejado en los datos presentados por Migración Colombia en donde para el                
24 de febrero del presente año, se tiene un registro de 156 militares que cruzaron de la                 

http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/39/L.1/Rev.1


frontera retirando su apoyo al gobierno de Maduro. El desenlace anterior sería el mejor dadas               
las circunstancias ya que implicaría un menor efecto en capital humano e infraestructura.             
Igualmente, sería la solución menos invasiva lo que evitaría la posible generación de             
tensiones regionales y disputas ideológicas evitables.  
 
Escenario II- Puede que las protestas sociales, aún en cantidad masiva, no sean suficientes              
para que los militares venezolanos deserten del régimen de Maduro y empiecen a apoyar el               
gobierno de Guaidó. Lo anterior se debe a que no hay evidencia suficiente de los beneficios                
que podrían llegar a obtener y son menos de 200 militares los que han cruzado la frontera                 
para que dicha situación ocurra. Por lo anterior, puede que esta situación mantenga a Maduro               
en el poder y que tanto Colombia como Estados Unidos busquen una alternativa como lo               
puede llegar a ser la contemplación de una intervención militar.  
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RESUMEN 
 
El pasado 23 de febrero fue transmitido a nivel mundial, lo que Estados Unidos y Colombia                
definieron como “ayuda humanitaria para Venezuela”. Sin embargo, la manera como se            
entregó dicha ayuda, así como la participación enérgica del gobierno estadounidense y su             
historial de ayudas humanitarias, han despertado sospechas sobre la verdadera naturaleza de            
esta. Según lo anterior, este texto explica por qué la entrega de la ayuda humanitaria no                
necesariamente responde a una preocupación por el bienestar de los ciudadanos venezolanos            
bajo el régimen de Maduro, sino a una estrategia política encabezada por Estados Unidos para               
hacer avanzar sus intereses en la región de América Latina. 
 
Para explicar lo anterior se sostiene que: 
 
1:/ De acuerdo con la definición oficial de ayuda humanitaria, lo llevado a cabo el 23 de                 
febrero no puede ser reconocido como tal. A su vez, existe una necesidad de Gobiernos como                
los de Estados Unidos y Colombia por hacer que sus esfuerzos parezcan o sean reconocidos               
como Ayuda Humanitaria.  
 
2:/ El gobierno de Maduro ha estado recibiendo ayuda (tanto de capital, como de alimentos y                
medicinas) durante años por parte de diversas instituciones internacionales como la ONU y la              
Comisión Europea. Por lo tanto, si el interés de la ayuda del 23 de Febrero era únicamente                 
hacer llegar los bienes a los venezolanos se podría haber enviado mediante estos canales ya               
establecidos. No obstante, la necesidad de obtener una atención mediática de la ayuda             
humanitaria por parte de Colombia, Estados Unidos y Brasil, condujo a que estos países              
realizaran la entrega de la ayuda de forma independiente.  
 
3:/ La historia de los esfuerzos de “Ayuda Humanitaria” internacional encabezados por            
Estados Unidos muestra que este gobierno, ha usado con anterioridad las condiciones de             
necesidad de otros países como cubierta o pretexto para intervenir y avanzar sus intereses              
geopolíticos en esos territorios. Además, los resultados de los eventos del 23 de febrero              
llevan a concluir que no se alcanzaron los objetivos de E.E.U.U y sus aliados. Lo anterior,                
abre la pregunta de cómo estos van a responder a futuro frente a su derrota en Venezuela.  
 
 
 
 
 
 
 



Contexto:  
 
La situación de emergencia en Venezuela es imposible de ignorar. Recientes informes de la              
ONU muestran la falta de medicamentos (mayores al 80%) y de alimentos (⅔ del país               
reportan haber perdido alrededor de 9 kg), lo que demuestra no sólo el nivel de crisis del país                  
sino la necesidad urgente de recibir ayuda humanitaria para su supervivencia. Teniendo en             
cuenta lo anterior, el 23 de febrero de este año se llevó a cabo el envío de la ayuda                   
humanitaria que los gobiernos de Colombia, Estados Unidos y Brasil, decidieron aportar a la              
crisis Venezolana. No obstante, el resultado de esta misión no fue el mejor, ya que varias                
manifestaciones se organizaron alrededor de la llegada de los alimentos y los medicamentos,             
provocando incluso que uno de los camiones que transportaban dicha ayuda humanitaria            
fuese quemado. De igual manera, la ayuda fue un gran evento mediático, el cual se encargó                
no sólo de cubrir el fracaso de la ayuda sino también, de responsabilizar al gobierno               
venezolano de los resultados de esta.  
 
Ahora bien, a pesar de que la ayuda no logró cumplir con sus metas, es importante recordar,                 
que esta no es la primera en ser llevada a Venezuela. Según datos de la ONU solo este año                   
Venezuela ya ha recibido alrededor de 15 millones de dólares en donaciones para afrontar su               
crisis humanitaria. Estas donaciones han sido enviadas tanto por Instituciones          
mono-gubernamentales como el Consejo de Refugiados Noruego (Norwegian Refugee         
Council) y Caritas France, como por Instituciones Internacionales Multilaterales como la           
World Health Organization y la Comisión Europea. Dichas ayudas han sido recibidas y no              
han sido conocidas por el público de la misma manera como lo hizo la ayuda brindada por                 
Estados Unidos, Brasil y Colombia. 
 
Por otro lado, según la Cruz Roja Internacional, la Ayuda Humanitaria se define cómo:              
“Buscar salvar vidas y aliviar el sufrimiento de una población afectada por una crisis (...)               
debe proveerse según los principios humanitarios básicos de Humanidad, Imparcialidad y           
Neutralidad (...) Además, en seguimiento de la Carta de Naciones Unidas la ayuda             
humanitaria debe hacerse respetando completamente la soberanía de los estados          
involucrados.” Teniendo en cuenta lo anterior, la ayuda humanitaria requiere no sólo las             
medidas para salvar vidas y aliviar el sufrimiento de cierta población afectada por una crisis,               
sino que también debe cumplir con principios básicos, como lo son la imparcialidad y la               
soberanía de los Estados involucrados. Teniendo en cuenta lo anterior, es pertinente revisar             
los sucesos mencionados a partir de los parámetros que esta definición dicta.  
 
 
Análisis:  
 
A continuación, se hará un análisis de los hechos del pasado 23 de febrero teniendo en cuenta                 
los el contexto anteriormente presentado. En primer lugar, es importante tener en cuenta las              
intenciones de los actores que llevaron a cabo la ayuda más allá de entregarla a Venezuela,                



las cuales pueden ser dilucidadas a partir tanto de la forma como se entregó como de la                 
historia humanitaria de los actores, especialmente de Estados Unidos.  
 
De acuerdo con lo anterior, si bien es claro que los cargamentos de alimentos y medicinas                
buscaban aliviar el sufrimiento de la población afectada por la crisis, cuando se consideran              
los principios humanitarios, la asistencia ofrecida el pasado 23 de febrero empieza a alejarse              
profundamente de la definición de Ayuda Humanitaria, en tanto que es complicado            
considerarla como neutral e imparcial. La ayuda humanitaria que se ofreció no solo estaba              
liderada por países donantes --incluyendo Estados Unidos que abiertamente han mostrado su            
desprecio por el régimen de Maduro en Venezuela--, sino que los esfuerzos fueron planeados              
y llevados a cabo con el apoyo de la oposición venezolana encabezada por Juan Guaidó. Por                
esto, esta ayuda no puede calificarse como humanitaria pues abiertamente toma posición en             
apoyo de un actor político del país receptor. 
 
Ahora bien, en cuanto a Estados Unidos, este a lo largo de su historia, se ha caracterizado por                  
llevar a cabo intervenciones militares bajo diferentes razones, las cuales tienen como factor             
común proteger la seguridad nacional internacional, renovar la ventaja comparativa          
estadounidense buscando crecimiento económico sostenido y la creación de trabajos y           
promover el liderazgo estadounidense. No obstante, durante la Guerra Fría, la estructura de             
las intervenciones presentó una transformación, pues las motivaciones para la intervención           
pasaron a centrarse en objetivos humanitarios y de defensa de la democracia. Sin embargo, lo               
anterior no se ha traducido en una disminución en la cantidad de intervenciones militares de               
este país: Entre 1948-1991 Estados Unidos llevó a cabo 46 intervenciones, mientras que en el               
período entre 1992-2017 el número se cuadruplicó a 188.  
 
El siglo XX se ha caracterizado por la intervención por parte de la CIA en varios países                 
Latinoamericanos. En 1960 el Departamento de Estado se encargó de entrenar a fuerzas de              
seguridad guatemaltecas, quienes fueron responsables de la muerte de un gran número de             
civiles. Así mismo, en 1970 la CIA intervino en el golpe de estado a Salvador Allende                
facilitando la instauración del régimen de Pinochet, el cual asesinó a 3065 de sus ciudadanos.               
Igualmente, en los años 80 en Nicaragua el gobierno estadounidense apoyó a los rebeldes de               
derecha en contra del gobierno socialista de Sandino. De esta manera, se puede ver como la                
intervención del país norteamericano se ve redefinida de acuerdo a la amenaza coyuntural que              
esté afrontando. En tiempos recientes, y tras las repercusiones poco exitosas de las guerras de               
Iraq y Afganistán, Estados Unidos buscará medios no militares de la mano con cooperación              
militar bilateral para así disminuir la demanda de inversión y compromiso por parte de su               
gobierno. 

De esta manera, la ayuda humanitaria está claramente sesgada por intereses políticos que             
giran alrededor de la legitimidad del régimen de Nicolás Maduro y por lo tanto no puede                
calificarse como tal. Esto, tiene unos objetivos políticos claros, pues el rechazo a ayuda              
humanitaria por el régimen sería una razón más para empeorar su reputación            



internacionalmente. Más aún, es posible que los Gobiernos donantes estuvieran esperando           
que Maduro actuara de manera más fuerte o violenta en contra de la ayuda para poder                
justificar aún más el apoyo a Juan Guaidó para que éste siguiera siendo reconocido a nivel                
internacional, e incluso legitimar futuras acciones más drásticas de intervención en Venezuela            
por falta de voluntariedad del régimen de Maduro en ayudar a la sociedad venezolana.  
 
De igual manera, el historial de ayudas humanitarias que han logrado llegar a este país, son                
muestra no sólo de que Venezuela está dispuesta a recibir ayuda externa, sino también de que                
Estados Unidos u otro de los Gobiernos involucrados podían haber acudido estas            
Instituciones Internacionales para hacer llegar su ayuda, en cumplimiento con los parámetros            
oficiales de la ayuda humanitaria. Sin embargo, escogieron a Guaidó como representante y             
respaldo, y resaltando los esfuerzos del régimen de Maduro por evitar que su “ayuda              
humanitaria” llegase a los afectados de Venezuela.  
 
Prospectivas  
 
Escenario I- A pesar de lo anteriormente expuesto, el mejor caso que se podría esperar es la                 
desmovilización masiva de las fuerzas militares que apoyan al gobierno de Maduro para             
poder incrementar la legitimidad del gobierno de Guaidó. Lo anterior, se puede esperar en un               
contexto en donde las protestas sociales se expandan a un nivel que llegue a ser incontrolable                
por parte de contención militar. En este caso, se prevé que los rangos bajos y medios de las                  
fuerzas militares dejen de seguir órdenes de los rangos altos de la jerarquía militar llevando a                
que eventualmente se deserten sus cargos y salgan del país, huyendo del régimen autoritario.              
Lo anterior se ve reflejado en los datos presentados por Migración Colombia en donde para el                
24 de febrero del presente año, se tiene un registro de 156 militares que cruzaron de la                 
frontera retirando su apoyo al gobierno de Maduro. El desenlace anterior sería el mejor dadas               
las circunstancias ya que implicaría un menor efecto en capital humano e infraestructura.             
Igualmente, sería la solución menos invasiva lo que evitaría la posible generación de             
tensiones regionales y disputas ideológicas evitables.  
 
Escenario II- Puede que las protestas sociales, aún en cantidad masiva, no sean suficientes              
para que los militares venezolanos deserten del régimen de Maduro y empiecen a apoyar el               
gobierno de Guaidó. Lo anterior se debe a que no hay evidencia suficiente de los beneficios                
que podrían llegar a obtener y son menos de 200 militares los que han cruzado la frontera                 
para que dicha situación ocurra. Por lo anterior, puede que esta situación mantenga a Maduro               
en el poder y que tanto Colombia como Estados Unidos busquen una alternativa como lo               
puede llegar a ser la contemplación de una intervención militar.  
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