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Mecanismos de cooperación ALBA y Petrocaribe: 
Personalismo, camaradería e ingentes recursos sin control

Por su ubicación geográfica al norte de Sudamérica y al contar con un gigantesco espacio marítimo en 
el Caribe que casi iguala su extensión territorial1, Venezuela ha ejercido históricamente una proyección 
política y económica natural sobre el Mar Caribe y las pequeñas naciones que lo componen.

Durante el gobierno democrático del presidente Rafael Caldera, los supuestos más representativos de 
su política exterior fueron los llamados pluralismo y solidaridad  internacional que -entre otros aspectos- 
centraron parte de la atención de la cancillería venezolana en el Caribe, en vista de los nuevos Estados 
que comenzaban a aparecer producto de los procesos de descolonización e independencia. También 
por la consideración del llamado Mar de las Antillas como zona estratégica, por su integridad dentro de 
los espacios soberanos de Venezuela.

Sin embargo, a partir de 1999, la proyección de Venezuela sobre el Caribe sería considerablemente 
más agresiva. La cercanía con Cuba y la posterior creación del mecanismo de cooperación económica 
y energética de Petrocaribe, simbolizaría la decidida pretensión venezolana de ganar influencia sobre la 
totalidad de las pequeñas naciones caribeñas.

No obstante, después de Cuba, quizá sea la peque-
ña San Vicente y las Granadinas, con la que Vene-
zuela haya mostrado mayor cercanía. La llegada al 
poder de Hugo Chávez y el inicio en 2001 del go-
bierno ininterrumpido del sanvicentino “camarada”2 
Ralph Gonsalves, asegurarían el establecimiento 
de una relación fluida y frecuente que posiciona-
ría a San Vicente y las Granadinas como elemento 
central de la proyección bolivariana sobre el Caribe 
anglófono.

DATOS DEMOGRÁFICOS Y VARIABLES ECONÓMICAS:

1 La superficie territorial de Venezuela es de 916.445 km2 y su espacio marítimo se calcula en torno a los 860.000 km2. https://books.google.co.ve/books?id=_HIADE-
qviI8C&pg=PA97&lpg=PA97&dq=venezuela+espacio+marino+860.000+km&source=bl&ots=d9Kqa5V5V9&sig=IFdUbSY_EEwOJXa4lXvmLAACExQ&hl=es&sa=X-
&ved=0ahUKEwjLqNa7vYncAhVJj1kKHTXRBcUQ6AEIhgEwDA#v=onepage&q=venezuela%20espacio%20marino%20860.000%20km&f=false

2 Gonsalves no solo es frecuentemente referido como “el camarada” en la prensa de su país, sino que publicó en 2010 el libro The Making of The Comrade: The political 
journey of Ralph Gonsalves, en el cual se autodenomina de la misma manera.

https://books.google.co.ve/books?id=_HIADEqviI8C&pg=PA97&lpg=PA97&dq=venezuela+espacio+marino+860.00
https://books.google.co.ve/books?id=_HIADEqviI8C&pg=PA97&lpg=PA97&dq=venezuela+espacio+marino+860.00
https://books.google.co.ve/books?id=_HIADEqviI8C&pg=PA97&lpg=PA97&dq=venezuela+espacio+marino+860.00
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SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS
Idioma oficial Inglés

Fecha de independencia 27 de octubre de 1979

Establecimiento de relaciones 
diplomáticas con Venezuela

29 de octubre de 1981

Capital Kingstown

Forma del Estado Monarquía parlamentaria

Jefe de Estado Reina Isabel II

Gobernador General Frederick Ballantyne

Primer Ministro Ralph Gonsalves

Población en 2017 109.897 habitantes

Superficie 389 km²

Variables económicas más relevantes
Año 2005 2010 2017

PIB real (US$) 636.858.590,00 681.225.963,00 740.906.569,20

PIB per cápita real (US$) 5.856,49 6.231,77 6.741,83

Inflación 3,73% 1,48% -0,16%

Balanza Comercial (US$) -90.648.925,93 -205.991.740,70 -114.814.814,80

Desempleo 18,89% 18,82% 18,28%
Fuente: Banco Mundial y Eastern Caribbean Central Bank.



TRANSPARENCIA VENEZUELA4

Desde 2004 existe una relación sostenida entre San Vicente y las Granadinas y Venezuela, representa-
das por Ralph Gonsalves, primer ministro sanvicentino, y Hugo Chávez, entonces presidente de Vene-
zuela. Ambos suscribieron el acuerdo de Cooperación Energética de Petrocaribe y la creación del Fondo 
Alba Caribe para desarrollo de proyectos sociales en la región en junio 2005. 

Entre ambas naciones se creó la Empresa Mixta PDV Caribe Saint Vincent and the Grenadines Limited, 
con 55% de participación de PDV Caribe, filial de Pdvsa, y 45% del Gobierno sanvicentino.

En julio de 2005 iniciaron los trabajos para construir un nuevo aeropuerto en San Vicente y las Granadi-
nas. La construcción estuvo a cargo de la International Airport Development Company Limited (IADCL), 
una empresa del Gobierno sanvicentino, cuyo CEO era Rudolph Matthias, quien declaró para el medio 
Business View Caribbean sobre la ayuda brindada por Cuba desde el año 2005 cuando enviaron inge-
nieros, técnicos y operadores para el diseño del aeropuerto, y por parte de Venezuela, que aportó equi-
pos para el movimiento de tierras valuados en US$ 10 millones. Señaló que recibieron financiamiento de 
Taiwán, Trinidad y Tobago, miembros de CARICOM, Libia, Irán, México, Georgia y Turquía.3

UNA RELACIÓN ENTRE “CAMARADAS” 

3  The International Airport Development Company Limited (25 de enero de 2017): https://businessviewcaribbean.com/international-airport-development-company-limited/

https://businessviewcaribbean.com/international-airport-development-company-limited/
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A pesar de ser el director ejecutivo de la empresa privada International Airport Development Company 
Limited (IADCL), Rudolph “Ruddy” Matthias no escatimó esfuerzos en organizar y apoyar actividades 
proselitistas a favor del Unity Labour Party (ULP), partido de gobierno liderado por el primer ministro 
Ralph Gonsalves, en especial antes de las elecciones generales de San Vicente y las Granadinas del  
9 de diciembre de 2015. 

Allí expresó en un acto público -durante una prueba de vuelo en el que sería el nuevo aeropuerto inter-
nacional- que “sería una injusticia que no nos permitieran concluir con este proyecto (...) la noche para 
decidir es el 9 de diciembre y tienen que decidir si quieren que terminemos este aeropuerto (...) yo no 
soy un político, pero no saben lo que lamentaríamos que no podamos concluir este aeropuerto”, para 
luego invitar al primer ministro Ralph Gonsalves, a tomar la palabra en tarima4. También hay que des-
tacar la presencia de partidarios del ULP usando camisas rojas alusivas a Hugo Chávez en el evento.

4 Video: Was Rudy Matthias too partisan? (22 de noviembre de 2015) https://www.iwnsvg.com/2015/11/22/video-was-rudy-matthias-too-partisan/

En primer plano, el presidente de Venezuela Hugo Chávez. Al fondo, usando chaqueta roja, el primer ministro 
sanvicentino Ralph Gonsalves en la recepción de llegada en honor a Chávez en el Aeropuerto Internacional 

E.T. Joshua de San Vicente y las Granadinas en Kingstown. Fuente: prensa oficial (16.2.2007)

https://www.iwnsvg.com/2015/11/22/video-was-rudy-matthias-too-partisan/
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Rudolph Matthias, presidente de International Airport Development Company Limited, se dirige a un grupo de 
simpatizantes del primer ministro Ralph Gonsalves -que usa franelas con el nombre de Hugo Chávez y del 
propio Gonsalves- en un acto proselitista en los terrenos del Aeropuerto Internacional de Argyle en construcción. 
(22.11.2015).

En 2014, Venezuela brindó financiamiento para la construcción del Aeropuerto Internacional de  
Argyles por un monto de US$ 75 millones, de los cuales US$ 25 millones provinieron de un préstamo 
de Petrocaribe al 1% de interés por 25 años, y US$ 50 millones de un préstamo del Banco del ALBA 
al 2% de interés por 20 años5. Según el portal oficial del Banco del Alba, se trata de “un organismo 
de derecho internacional público de carácter financiero, con personalidad jurídica propia, fundado en  
Caracas el 26 de enero de 2008, por los Presidentes y/o Jefes de Gobierno del ALBA-TCP. Desde el 
año 2009 el Banco del Alba financia una cartera de Proyectos Grannacionales, la mayoría de los cua-
les fueron priorizados en el marco de los mecanismos del ALBA.”6  

Finalmente, luego de 4 años de retraso, el Aeropuerto de Argyles sería inaugurado el 14 de febrero de 
2017.

5 Venezuela has contributed significantly to funding new international airport – Gonsalves (10 de abril de 2015):  
http://www.caribbean360.com/news/venezuela-has-contributed-significantly-to-funding-new-international-airport-gonsalves

6 El Banco http://www.bancodelalba.org/

http://www.caribbean360.com/news/venezuela-has-contributed-significantly-to-funding-new-internationa
http://www.bancodelalba.org/
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El 8 de abril de 2015 con la presencia de Jorge Arreaza, vicepresidente de Venezuela, Rosa Virginia 
Chávez, hija del fallecido presidente, y Thornley Myersse, director ejecutivo de la estatal eléctrica 
St. Vincent and the Grenadines Electricity Company (VINLEC), se inauguró el Depósito Nacional de 
Combustible Hugo Chávez en San Vicente y las Granadinas. Petrocaribe financió este proyecto por 
un monto de US$ 3,6 millones7.

Para el 6 de febrero de 2017, el primer ministro Ralph Gonsalves declaró que la deuda con Pdvsa era 
de US$ 185,23 millones bajo el acuerdo de Petrocaribe8. 

El 29 enero de 2018, Camillo Gonsal-
ves, ministro de Finanzas sanvicenti-
no, anunció que Venezuela perdonó 
deuda de US$ 29.970.000 a San Vi-
cente y las Granadinas contraída con 
el Banco del ALBA para financiar las 
construcciones del Aeropuerto Inter-
nacional de Argyles9.  

El ministro de Finanzas, quien era hijo 
del primer ministro Ralph Gonsalves10, 
agradeció al primer ministro (su padre) 
por haber negociado la deuda y señaló 
que la condonación de otros US$ 100  
millones de deuda con Petrocaribe 
habían sido acordados con Venezuela. 

7 New multi-million dollar depot built with PetroCaribe funds opens (9 de abril de 2015):  
http://www.caribbean360.com/business/new-multi-million-dollar-depot-built-with-petrocaribe-funds-opens

8 http://www.gov.vc/index.php/news/471-economic-situation-in-st-vincent-and-the-grenadines-has-improved

9 Venezuela government grants SVG $81 million of debt forgiveness (30 de enero de 2018)  
http://www.999wefm.com/venezuela-government-grants-svg-81-million-of-debt-forgiveness/

10 St Vincent PM promotes son to finance minister (14 de noviembre de 2017):  
http://wicnews.com/caribbean/st-vincent-pm-promotes-son-finance-minister-57147815/

De izquierda a derecha: el jefe de la misión venezolana en San Vicente y las Granadinas,  
Francisco Pérez Santana, El viceministro de Relaciones Exteriores de Venezuela para el Caribe, Raúl Licausi,  

y el canciller venezolano, Jorge Arreaza. En el extremo derecho, el primer ministro de San Vicente  
y las Granadinas, Ralph Gonsalves. Fuente: Prensa MPPRE (27.6.2018).

http://www.caribbean360.com/business/new-multi-million-dollar-depot-built-with-petrocaribe-funds-ope
http://www.gov.vc/index.php/news/471-economic-situation-in-st-vincent-and-the-grenadines-has-improve
http://www.999wefm.com/venezuela-government-grants-svg-81-million-of-debt-forgiveness/
http://wicnews.com/caribbean/st-vincent-pm-promotes-son-finance-minister-57147815/
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Representante  
de Venezuela

Representante  
de San Vicente

Fecha del 
encuentro

Lugar Motivo

Jorge Arreaza y el vice 
canciller para el Caribe, 

Raúl Licausi
Ralph Gonsalves 27/6/2018 Kingstown

Trazar una planificación conjunta para  
Petrocaribe, así como la inclusión de  

Antigua y Barbuda en el Banco del Alba

FUENTE:  
http://versionfinal.com.ve/politica-dinero/venezuela-fortalece-relaciones-bilaterales-con-san-vicente-y-las-granadinas/

Jorge Arreaza Ralph Gonsalves 9/2/2018 Kingstown

Oficial: situación del país en lo que respecta 
a las sanciones, el bloqueo económico, los 
ataques a Petrocaribe, el proceso de diá-
logo, los ataques injerencistas y el ámbito 

electoral en Venezuela / Extraoficial:  
Contrarrestar gira del Secretario de Estado 

de EE.UU, Rex Tillerson

FUENTE: 
http://mexico.embajada.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=3553:primer-ministro-de-san-vicente-y-las-granadinas-ralph-gonsal-
ves-recibe-al-canciller-venezolano&catid=2:noticias-de-venezuela-en-pais&Itemid=18

Nicolás Maduro
Ralph Gonsalves y  

canciller Sir Luis Straker
12/4/2017 Kingstown

LXIV Reunión de la Organización de Estados 
del Caribe Oriental

FUENTE: http://www.2001.com.ve/en-la-agenda/157061/presidente-maduro-arribo-a-san-vicente-y-las-granadinas.html

Nicolás Maduro Ralph Gonsalves 5/3/2017 Caracas XIV Cumbre del ALBA

FUENTE:  http://minci.gob.ve/2017/03/243864/

Nicolás Maduro y  
Delcy Rodríguez

Ralph Gonsalves 5/3/2016 Caracas
Conmemoración del fallecimiento  

de Hugo Chávez

FUENTE: https://www.rcnradio.com/internacional/hoy-venezuela-conmemora-tres-anos-la-muerte-hugo-chavez

Nicolás Maduro, can-
ciller Delcy Rodríguez, 
ministro del despacho 
Jesús Salazar Velás-
quez y gobernadores 

Luis Acuña, Aristóbulo 
Istúriz y Carlos Mata 

Figueroa

Ralph Gonsalves  
y Vicegobernadora  

Mónica Dacon
1/11/2015 Kingstown

Oficial: Proyectos entre ambas naciones 
en materia energética, educativa, salud y 

vivienda

FUENTE: https://www.nodal.am/2015/11/maduro-visita-san-vicente-y-las-granadinas-y-asegura-el-que-el-caribe-es-un-ejemplo-de-integracion/

http://versionfinal.com.ve/politica-dinero/venezuela-fortalece-relaciones-bilaterales-con-san-vicent
http://mexico.embajada.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=3553:primer-ministro-de-s
http://mexico.embajada.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=3553:primer-ministro-de-s
http://www.2001.com.ve/en-la-agenda/157061/presidente-maduro-arribo-a-san-vicente-y-las-granadinas.h
http://minci.gob.ve/2017/03/243864/
https://www.rcnradio.com/internacional/hoy-venezuela-conmemora-tres-anos-la-muerte-hugo-chavez
https://www.nodal.am/2015/11/maduro-visita-san-vicente-y-las-granadinas-y-asegura-el-que-el-caribe-e
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Representante  
de Venezuela

Representante  
de San Vicente

Fecha del 
encuentro

Lugar Motivo

Vicepresidente Jorge 
Arreaza, canciller Delcy 

Rodriguez y Rosa  
Virginia Chávez

Ralph Gonsalves 26/7/015 Caracas
Conmemoración del natalicio  

de Hugo Chávez

FUENTE: http://www.caribflame.com/2015/07/svg-prime-minister-ralph-gonsalves-paid-tribute-to-chavez-in-caracas/

Nicolás Maduro Ralph Gonsalves 6/3/2015 Caracas IX Cumbre de Petrocaribe

FUENTE: http://www.el-nacional.com/noticias/politica/maduro-preside-cumbre-petrocaribe-caracas_65307

Canciller Elías Jaua Ralph Gonsalves 1/4/2014 Kingstown
Supervisión de las obras del Aeropuerto 

de Argyle

FUENTE: 
http://mexico.embajada.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=381:proyectos-de-integracion-unen-a-caracas-y-kingstown&cati-
d=3:noticias-de-venezuela-en-el-mundo&Itemid=19

Nicolás Maduro Ralph Gonsalves 4/5/2013 Caracas Cumbre de Petrocaribe

FUENTE: http://www.el-nacional.com/noticias/economia/primer-ministro-san-vicente-las-granadinas-llego-venezuela_138190

Hugo Chávez Ralph Gonsalves 19/4/2010 Caracas IX Cumbre del ALBA

FUENTE: https://actualidad.rt.com/actualidad/view/10426-La-IX-Cumbre-del-ALBA-clausura-Bicentenario-venezolano

Hugo Chávez Ralph Gonsalves 17/2/2007 Kingstown

Inauguración de  la planta de llenado de 
gas licuado de petróleo en Camden Park, 
firma de acuerdos en el marco del ALBA, 

convenios en educación, sistemas de 
información y cooperación y desarrollo 

industrial 

FUENTE: https://www.aporrea.org/actualidad/n90783.html

Hugo Chávez Ralph Gonsalves 3/9/2005 Caracas

Oficial: Seguridad energética,  
desarrollo socioeconómico e integración 
de los países caribeños, basado en los 

principios del ALBA

FUENTE: https://www.aporrea.org/actualidad/n65483.html

http://www.caribflame.com/2015/07/svg-prime-minister-ralph-gonsalves-paid-tribute-to-chavez-in-carac
http://www.el-nacional.com/noticias/politica/maduro-preside-cumbre-petrocaribe-caracas_65307
http://mexico.embajada.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=381:proyectos-de-integrac
http://mexico.embajada.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=381:proyectos-de-integrac
http://www.el-nacional.com/noticias/economia/primer-ministro-san-vicente-las-granadinas-llego-venezu
https://actualidad.rt.com/actualidad/view/10426-La-IX-Cumbre-del-ALBA-clausura-Bicentenario-venezola
https://www.aporrea.org/actualidad/n90783.html
https://www.aporrea.org/actualidad/n65483.html


TRANSPARENCIA VENEZUELA10

Debido a las denuncias por los resultados de las elecciones del 9 de diciembre de 2015 en San Vicente 
y las Granadinas, en las que la oposición señaló severas irregularidades, los legisladores del partido 
opositor New Democratic Party no asistieron por 6 meses al parlamento11. 

El partido oficialista Unity Labour Party aprobó, el 23 de junio de 2016 en el parlamento sanvicentino, 
la creación de un fondo especial para manejar los recursos que provienen del convenio de Petrocaribe. 

La oposición denunció que este fondo sería una duplicación del existente Fondo Consolidado de la Na-
ción, sin la debida supervisión y transparencia. El líder de la oposición, Arnhim Eustace, denunció que 
hubo 386 cheques para 65 receptores de pagos provenientes de la estatal mixta Petrocaribe St. 
Vincent Ltd. por un monto de US$ 24.533.330 en 2015, de los cuales el Parlamento no tuvo conoci-
miento de su ejecución12. Así mismo, fue acusado al primer ministro Ralph Gonsalves de haber recibido 
un cheque por aproximadamente US$ 1.851 desde la empresa estatal Petrocaribe Saint Vincent and the 
Grenadines Limited. 

En abril de 2017, el partido opositor New Democratic Party exigió al primer ministro Ralph Gonsalves 
una rendición de cuentas sobre los US$ 259 millones invertidos en el recién inaugurado Aeropuerto 
Internacional de Argyles. Además, Gonsalves señaló en el debate del presupuesto anual del 2017 que 
San Vicente y las Granadinas tenía una deuda de US$ 400 millones que fue adquirida para construir el 

IRREGULARIDADES  
EN SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS

11 Opposition MPs attend Parliament for first time in 6 months (23 de junio de 2016)  
https://www.iwnsvg.com/2016/06/23/opposition-mps-attend-parliament-for-first-time-in-6-months/

12 PM Gonsalves deniesreceiving cheque from Petrocaribe or PDV-SVG (26 de junio de 2016):  
https://www.iwnsvg.com/2016/06/26/pm-gonsalves-denies-receiving-cheque-from-petrocaribe-or-pdv-svg/

https://www.iwnsvg.com/2016/06/23/opposition-mps-attend-parliament-for-first-time-in-6-months/
https://www.iwnsvg.com/2016/06/26/pm-gonsalves-denies-receiving-cheque-from-petrocaribe-or-pdv-svg/
http://www.jamaicaobserver.com/news/St-Vincent-opposition-wants-gov-t-to-account-for-spending-on-new
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aeropuerto. Estas afirmaciones del primer ministro no fueron respaldadas por ningún estado financie-
ro revisado por el director de auditoría, generando aún más interrogantes, que la oposición denunció 
que seguiría investigando13. 

13 St Vincent opposition wants gov’t to account for spending on new airport (19 de abril de 2017):  
http://www.jamaicaobserver.com/news/St-Vincent-opposition-wants-gov-t-to-account-for-spending-on-new-airport

Ley  
Aprobatoria Objeto del convenio Área

N° de  
Gaceta 
Oficial

Fecha de  
publicación  

en Gaceta Oficial

Signatario por 
San Vicente  

y las Granadinas

Signatarios 
por  

Venezuela

Acuerdo de  
Cooperación entre 
los Países Miem-
bros de Petrocaribe 
para el Suministro 
de Fertilizantes

Establecer el régimen aplicable que 
regulará las operaciones de compra 
y venta de fertilizantes entre las 
partes; así como los procedimien-
tos a ser cumplidos para efectuar 
el suministro adecuado y oportuno 
de dichos productos, según las 
programaciones acordadas y de 
conformidad con los respectivos 
ordenamientos jurídicos internos de 
las partes, contribuyendo así con las 
estrategias soberanas implementa-
das por los gobiernos de los países 
miembros de Petrocaribe para el 
desarrollo de su producción agrícola 
y abastecimiento alimentario

Acuerdo para  
la constitución  

del Espacio  
Económico del  

ALBA-TCP 
(ECOALBA - TCP)

Constituir el Espacio Económico del 
ALBA-TCP (ECOALBA-TCP), como 
una zona económica de desarrollo 
compartido interdependiente, so-
berana y solidaria, destinada a con-
solidar y ampliar un nuevo modelo 
alternativo de relacionamiento eco-
nómico para fortalecer y diversificar 
el aparato productivo y el intercam-
bio comercial, así como establecer 
las bases para los instrumentos de 
carácter bilateral y multilateral que 
las partes suscriban en esta materia, 
con miras a la satisfacción de las 
necesidades materiales y espiritua-
les de nuestros pueblos.

Economía 39.989
20 de agosto  

de 2012
Ralph Gonsalves 
(Primer Ministro)

Hugo 
Chávez y 
Diosdado 
Cabello

Acuerdo entre el 
Gobierno de la Re-
pública Bolivariana 
de Venezuela y el 
Gobierno de  
San Vicente y las 
Granadinas, en  
Materia de Inter-
cambio Estudiantil

El intercambio y la formación de 
profesionales en diversas áreas del 
conocimiento, necesarios para el 
desarrollo de las naciones

Educación 39.085
22 de diciembre  

de 2008

Girlyn Miguel  
(Ministra de  
Educación)

Hugo 
Chávez, 

Cilia Flores 
y Nicolás 
Maduro

http://www.jamaicaobserver.com/news/St-Vincent-opposition-wants-gov-t-to-account-for-spending-on-new
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Ley  
Aprobatoria Objeto del convenio Área

N° de  
Gaceta 
Oficial

Fecha de  
publicación  

en Gaceta Oficial

Signatario por 
San Vicente  

y las Granadinas

Signatarios 
por  

Venezuela

Tratado de  
Seguridad  
Energética  
Petrocaribe TSE

Desarrollar entre las partes contra-
tantes un proceso amplio y soste-
nido de integración que contribuya 
con la seguridad energética de la 
región del Caribe, complementando 
las fuentes de energías primarias 
disponibles con el potencial y desa-
rrollo de energías renovables; pro-
moviendo el intercambio tecnológico 
para la búsqueda de nuevas fuentes; 
desarrollando la cadena de la ener-
gía en procura de su industrializa-
ción y fomentando el uso racional de 
la misma, en búsqueda del máximo 
ahorro y la eficiencia energética

Energía: 
petróleo, 

gas, energía 
eléctrica 

y energías 
renovables

38.861
30 de enero  

de 2008
Ralph Gonsalves 
(Primer Ministro)

Hugo 
Chávez, 

Cilia Flores 
y Nicolás 
Maduro

Ley Aprobatoria  
del Acuerdo de  
Cooperación  
Energética  
Petrocaribe

Creación de Petrocaribe como órga-
no habilitador de políticas y planes 
energéticos, dirigido a la integración 
de los pueblos caribeños, mediante 
el uso soberano de los recursos 
naturales energéticos en beneficio 
directo de sus pueblos

Energía 
incluyendo 

petróleo y sus 
derivados, 

gas,  
electricidad, 
uso eficiente 
de la misma, 
cooperación 
tecnológica, 
capacitación, 
desarrollo de 
infraestructu-
ra energética, 

así como 
el aprove-
chamiento 
de fuentes 

alternas, tales 
como la ener-

gía eólica, 
solar y otras 

38.344

38.344
27 de diciembre de 

2005
Ralph Gonsalves 
(Primer Ministro)

Hugo 
Chávez 

y Nicolás 
Maduro

Ley Aprobatoria 
del Acuerdo Básico 
de Amistad y 
Cooperación entre 
el Gobierno de la 
República Boliva-
riana de Venezuela 
y el Gobierno de 
San Vicente y las 
Granadinas

Cooperación, intercambio y enten-
dimiento sobre asuntos de interés 
común, en el plano bilateral. Con 
este fin desarrollarán, fortalecerán 
y promoverán la cooperación entre 
ellas, fundada en la amistad, el espí-
ritu de buena vecindad y el respeto 
mutuo.

Energía, 
industria y 
comercio, 

agricultura, 
finanzas, 

construcción, 
transporte y 

comunicacio-
nes, salud, 
ciencia y 

tecnología, 
educación 
y cultura, 
deportes, 
turismo, y 
desarrollo 

social

5.754 
(extraordi-

nario)

3 de enero  
de 2005

Ralph Gonsalves 
(Primer Ministro)

Hugo 
Chávez y 
Francisco 
Ameliach
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Ley  
Aprobatoria Objeto del convenio Área

N° de  
Gaceta 
Oficial

Fecha de  
publicación  

en Gaceta Oficial

Signatario por 
San Vicente  

y las Granadinas

Signatarios 
por  

Venezuela

Convenio para el 
Establecimiento de 
la Zona de Turismo 
Sustentable del 
Caribe

El objeto del presente Convenio es 
el establecimiento de la Zona de 
Turismo Sustentable del Caribe, 
en lo adelante la Zona, como una 
unidad cultural, socioeconómica 
y biológicamente rica y diversa, 
geográficamente determinada, en la 
que el desarrollo del Turismo estará 
condicionado a la sustentabilidad 
y a los principios de integración, 
cooperación y consenso, con el fin 
de facilitar el desarrollo integral de la 
región del Gran Caribe.

Turismo
5.747 

(Extraordi-
nario)

23 de diciembre  
de 2005

Hugo 
Chávez y 
Francisco 
Ameliach

Cooperación Espe-
cífico para la Eje-
cución de la Misión 
Milagro entre el 
Gobierno de la 
República Bolivar-
iana de Venezuela 
y el Gobierno de 
San Vicente y Las 
Granadinas

Conceder el beneficio de la Misión 
Milagro a los pacientes nacionales 
de San Vicente y Las Granadi-
nas que adolezcan de patologías 
oftalmológicas, entre Ias que se en-
cuentran las cataratas y pterigión o 
carnosidad, siempre y cuando tales 
patologías se enmarquen dentro del 
objeto de dicha Misión, todo ello de 
conformidad a los principios de so-
lidaridad, igualdad y respeto mutuo 
de la soberanía, a los establecido en 
los ordenamientos jurídicos internos 
de las Partes y con lo previsto en el 
presente instrumento

Salud 40.956
1 de agosto  

de 2016

Delcy Eloina 
Rodríguez 

Gómez

Memorando de 
Entendimiento 
para la Evaluación 
Conjunta de la 
Creación de una 
Zona Económica 
de Petrocaribe 
(ZEP)

Establecer los términos y condi-
ciones necesarios, que permitan a 
las partes evaluar conjuntamente 
la propuesta presentada por el 
Gobierno de la República Bolivariana 
de Venezuela para la creación de 
una Zona Económica de Petrocaribe 
(ZEP), que permita configurar dicha 
zona como un elemento dinamizador 
para el desarrollo de los sectores 
productivos de los países miembros 
de Petrocaribe, mediante el estable-
cimiento de cadenas productivas, 
el comercio justo entre los países 
miembros, el aprovechamiento de 
las ventajas comparativas existentes 
y el aumentos de los volúmenes de 
exportación e intercambio comercial, 
entre otros. Todo ello en el marco de 
objetivos establecidos en el Acuerdo 
de Cooperación Energética Petroca-
ribe, suscrito en la ciudad de Puerto 
La Cruz, República Bolivariana de 
Venezuela, el 29 de julio de 2005 y 
los fines señalados en los Estatutos 
Petrocaribe.

Energía 
incluyendo 
petróleo y 
sus deriva-
dos, gas, 

electricidad, 
uso eficiente 
de la misma, 
cooperación 
tecnológica, 
capacitación, 
desarrollo de 
infraestructu-
ra energética, 

así como 
el aprove-
chamiento 
de fuentes 

alternas, tales 
como la ener-

gía eólica, 
solar y otras

40.215
26 de julio  
de 2013

Elías Jaua 
Milano
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Ley  
Aprobatoria Objeto del convenio Área

N° de  
Gaceta 
Oficial

Fecha de  
publicación  

en Gaceta Oficial

Signatario por 
San Vicente  

y las Granadinas

Signatarios 
por  

Venezuela

Acta de Compromi-
so para la Creación 
de una Empresa 
Grannacional en 
Materia de Aluminio 
entre los Gobiernos 
del Estado Plurina-
cional de Bolivia, 
de la República 
del Ecuador, de la 
República Boliva-
riana de Venezuela, 
de la República 
de Nicaragua, de 
la Mancomunidad 
de Dominica y de 
San Vicente y Las 
Granadinas, Todos 
Países Miembros 
de la Alianza 
Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra 
América (ALBA

Creación y constitución de una 
Empresa Grannacional, previo 
cumplimiento de los procedimientos 
legales y administrativos internos co-
rrespondientes, que tenga por objeto 
el desarrollo de la cadena productiva 
en la industria del aluminio, partien-
do de la innovación, extracción de 
materia prima, producción de alumi-
nio primario, otorgamiento de valor 
agregado, distribución y comerciali-
zación en las diversas industrias de 
este polifacético metal; así como el 
desarrollo de sus aleaciones

Aluminio 39.314
25 de noviembre de 

2009
Ralph Gonsalves 
(Primer Ministro)

Rodolfo 
Eduardo 

Sanz

Acta de Compromi-
so para la Creación 
de una Empresa 
Grannacional en 
Materia de Hierro 
y Acero entre los 
Gobiernos del 
Estado Plurinacio-
nal de Bolivia, de 
la República del 
Ecuador, de la Re-
pública Bolivariana 
de Venezuela, de 
la República de 
Nicaragua, de la 
Mancomunidad 
de Dominica y de 
San Vicente y Las 
Granadinas, todos 
países miembros 
de la Alianza 
Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra 
América (ALBA)

Creación y constitución de una 
empresa Grannacional, previo 
cumplimiento de los procedimientos 
legales y administrativos internos 
correspondientes, que tenga por 
objeto la producción, distribución 
y comercialización de hierro y 
acero, así como el desarrollo de la 
industria de la ferro - aleación para 
la complementación económica en 
los países del ALBA. Así como la 
transformación y comercialización 
de productos derivados con alto 
valor agregado necesarios para el 
desarrollo social y económico de 
nuestros pueblos.

Industria 
metalúrgica

39.293
27 de octubre de 

2009
Ralph Gonsalves 
(Primer Ministro)

Rodolfo 
Eduardo 

Sanz
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UNA DESIGNACIÓN DIPLOMÁTICA URGENTE
El proceso electoral que tuvo lugar el 6 de diciembre 2015 dio origen a una nueva mayoría política en 
el parlamento venezolano. El partido de gobierno perdía más del 60% de las curules de la Asamblea 
Nacional, lo que dejaba en manos de la nueva mayoría opositora, la ratificación y nombramiento de 
una gran cantidad de funcionarios, entre ellos, a los jefes de misión en el extranjero.

Una semana después del proceso electoral legislativo, la saliente Asamblea Nacional con mayoría del 
Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) se apresuró a realizar los nombramientos de varios 
funcionarios. 

De esta forma, tuvo lugar la polémica renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la designación 
de algunos jefes de misión, entre estos el nuevo embajador de Venezuela ante San Vicente y las 
Granadinas, Yuri Pimentel.

Pimentel, sin ser diplomático y más bien ajeno al mundo de las relaciones internacionales, se había 
desempeñado en altos cargos referidos a la estrategia comunicacional y de propaganda del gobierno 
venezolano. De esta manera, no solo fue presidente del principal canal del Estado (Venezolana de 
Televisión) y vicepresidente del canal internacional Telesur, sino que también fue viceministro y luego 
titular del ministerio de Comunicaciones venezolano.

De esta forma, Pimentel quedó designado como el jefe de la misión venezolana en Kingstown, en 
aquella apresurada sesión del Parlamento venezolano del 15 de diciembre de 2015.

Jefe/a de Misión  
de Venezuela  

en San Vicente  
y las Granadinas

N° de Gaceta Oficial 
de designación

Fecha de 
designación 
en Gaceta 

Oficial

Período Aprueba

Francisco Manuel Pérez 
Santana

41.325
22 de enero 

de 2018

22/1/2018 
- Actual-
mente

Resolución mediante la cual se traslada al 
ciudadano Francisco Manuel Pérez Santa-
na como Ministro Consejero en Comisión 
responsable de la Unidad Administradora  

N° 41318.

Noticia relacionada: San Vicente y las Granadinas reconoce la lucha de los pueblos afrodescendientes:  
http://mppre.gob.ve/2018/04/05/san-vicente-y-las-granadinas-reconoce-la-lucha-de-los-pueblos-afrodescendientes/

http://mppre.gob.ve/2018/04/05/san-vicente-y-las-granadinas-reconoce-la-lucha-de-los-pueblos-afrodes
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Jefe/a de Misión  
de Venezuela en  
San Vicente y las 

Granadinas

N° de Gaceta Oficial 
de designación

Fecha de 
designación 
en Gaceta 

Oficial

Período Aprueba

Yuri Alexandre Pimentel 
Moura

40.810
15 de diciem-
bre de 2015

15/12/2015 
– 

16/11/2017 
(1 año y 11 

meses)

Diosdado Cabello  
(Presidente de la Asamblea Nacional)

Noticia relacionada: Maduro arribó a San Vicente y Granadinas para reunión del Caribe Oriental:  
http://www.contrapunto.com/noticia/maduro-arribo-a-san-vicente-y-granadinas-para-reunion-del-caribe-oriental-130710/

Daliana Guanipa Urquía _ _

20/2/2013 – 
15/12/2015 
(2 años y 10 

meses)

Asume en calidad de Encargada de Negocios 
por ausencia de Embajador/a

Noticia relacionada: http://thevincentian.com/i-can-see-clearly-now-p8678-133.htm

Yoel del Valle Pérez  
Marcano

38.796
25 de octubre 

de 2007

25/10/2007 
– 20/2/2013 
(5 años y 4 

meses)

Cilia Flores  
(Presidenta de la Asamblea Nacional)

Noticia relacionada: Conviasa conecta a Venezuela con San Vicente: http://www.bolipuertos.gob.ve/noticia.aspx?id=3006

María Tibisay Urdaneta 
Troconis

37.040

20 de sep-
tiembre de 

2000 – 2007
 (7 años)

20/9/2000 – 
25/10/2007
 (7 años y 1 

mes)

Willian Lara  
(Presidente de la Asamblea Nacional)

Noticia relacionada: Ambassador Tibisay says goodbye to SVG:  
http://testwp04.newsmemory.com/searchlight/news/special-features/2007/10/26/ambassador-tibisay-says-goodbye-to-svg/

En el ámbito internacional, uno de los espacios en donde el entendimiento entre los gobiernos 
venezolano y sanvicentino se reflejó con claridad, fue en la Organización de Estado Americanos 
(OEA), donde la alineación de sus voluntades reflejada en los votos emitidos hizo que el apoyo de 
San Vicente y las Granadinas a las propuestas o posturas venezolanas en el foro hemisférico fuese 
permanente. De esta manera, en el período entre 2016 y 2018, en ninguna de las votaciones referidas 
a Venezuela, el embajador sanvicentino en la OEA contradijo la postura venezolana.

http://www.contrapunto.com/noticia/maduro-arribo-a-san-vicente-y-granadinas-para-reunion-del-caribe-
http://thevincentian.com/i-can-see-clearly-now-p8678-133.htm
http://www.bolipuertos.gob.ve/noticia.aspx?id=3006
http://testwp04.newsmemory.com/searchlight/news/special-features/2007/10/26/ambassador-tibisay-says-
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Fecha 23/6/2016 23/3/2017 4/4/2017 26/4/2017

Asunto

Se somete a la  
consideración del 

Consejo Permanente 
si se debe continuar 
con la propuesta de 

evaluar la crisis vene-
zolana

Declaración conjunta 
solicitando al go-

bierno venezolano la 
programación de un 
calendario electoral 
y la liberación de los 

presos políticos

Resolución que de-
clara la violación del 
orden constitucional 
en Venezuela debido 
a las decisiones de la 
Sala Constitucional 

del Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ) que 

atentan contra precep-
tos constitucionales 

correspondientes a la 
Asamblea Nacional

Convocatoria de la 
Reunión de Consul-
ta de Ministros de 

Relaciones Exteriores 
para tratar la crisis de 

Venezuela

Estatus APROBADA

DECLARACIÓN  
CONJUNTA NO 
SOMETIDA A 
VOTACIÓN.

APROBADA APROBADA

Votación San 
Vicente y las 
Granadinas

EN CONTRA EN CONTRA EN CONTRA EN CONTRA

Fecha 23/6/2016 23/3/2017 4/4/2017 26/4/2017

Asunto

Designación de la 
fecha y lugar de la 29° 
Reunión de Consul-
ta de Ministros de 

Relaciones Exteriores 
para tratar la crisis de 

Venezuela

Llamado al gobierno 
venezolano a reconsi-
derar la convocatoria 
de la elección de la 
Asamblea Constitu-

yente

Resolución que insta 
al gobierno vene-

zolano a cancelar la 
convocatoria de la 

elección presidencial 
pautada para el 22 de 

abril de 2018

Resolución que desco-
noce las elecciones 
presidenciales del 

pasado 20 de mayo 
en Venezuela y, por 

ende, la legitimidad de 
Nicolás Maduro como 
mandatario reelecto, 
e insta a restaurar la 
plena autoridad de la 
Asamblea Nacional.

Estatus APROBADA
RECHAZADA por falta 
de votos (23 necesari-

os, 20 alcanzados)
APROBADA APROBADA

Votación San 
Vicente y las 
Granadinas

ABSTENCIÓN EN CONTRA EN CONTRA EN CONTRA
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Finalmente, en agosto de 2012, en su calidad de presidente temporal de la Organización de Estados 
del Caribe Oriental, Gonsalves recibió cerca de US$ 2 millones en equipos marinos y militares por 
parte de los Estados Unidos. En dicho evento afirmó que las relaciones bilaterales de San Vicente 
con los Estados Unidos seguían siendo esencialmente saludables14, a pesar de la cercana relación 
de Gonsalves con el entonces presidente venezolano Hugo Chávez. De esta manera, pese a los 
esfuerzos de la administración Obama por afirmar al Caribe como zona de influencia tradicional de 
los Estados Unidos, mediante mecanismos de cooperación militar y comercial, para Kingstown, la 
relación con Caracas sigue siendo prioritaria y cercana, aún con el fallecimiento de Chávez.

El longevo entendimiento entre el chavismo en Venezuela y el gobierno de Ralph Gonsalves en 
San Vicente y las Granadinas parece configurar una relación de intercambio económico y político 
que garantizó al gobierno de la pequeña isla caribeña abundantes recursos sin mayor control ni 
supervisión, a cambio de una fuerte influencia política en el Caribe en favor de Venezuela.

Las acusaciones de irregularidades en el manejo de fondos venezolanos específicos de cooperación 
como los provenientes de Petrocaribe, las señales de nepotismo y la escasa rendición de cuentas 
por parte de la administración de Gonsalves, no impidieron el flujo de recursos de Caracas hacia 
Kingstown. Al contrario, los encuentros entre altos funcionario continuaron y el entendimiento entre 
ambos gobiernos al parecer se mantuvo con muy buena salud, dejando en evidencia la importancia 
que Caracas daba a su apuesta geoestratégica en el Caribe y la poca relevancia que el gobierno 
venezolano dio a la eficiencia y transparencia en el manejo de recursos público provenientes 
del tesoro venezolano.

14 Prime Minister Gonsalves says relationship with United States “fundamentally healthy” (20 de Agosto de 2012):  
https://antiguaobserver.com/prime-minister-gonsalves-says-relationship-with-united-states-fundamentally-healthy/

https://antiguaobserver.com/prime-minister-gonsalves-says-relationship-with-united-states-fundamenta
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