
 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

COMO VOCERA DEL PUEBLO SOBERANO 

ACUERDO PARA LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN ESPECIAL QUE 
INVESTIGUE LOS HECHOS IRREGULARES OCURRIDOS EN LAS 

ZONAS MINERAS DEL MUNICIPIO SIFONTES DEL ESTADO BOLÍVAR 

CONSIDERANDO 

Que el pasado viernes 4 de marzo del 2016 ocurrieron hechos 

lamentablemente graves en una zona minera del municipio Sifontes del 

estado Bolívar, dejando al menos un saldo de veintiocho (28) personas 

desaparecidas; 

CONSIDERANDO 

Que las versiones y denuncias de los familiares de los desaparecidos y de 

algunos testigos apuntan a presumir una masacre de características 

abominables e inhumanas; 

CONSIDERANDO 

Que el Gobernador del estado Bolívar Francisco Rangel Gómez negó a priori 

la existencia de víctimas, obstruyendo así la justicia y encubriendo a los 

eventuales responsables de los presuntos crimenes cometidos; 

CONSIDERANDO 

Que es una práctica permanente en esa zona, el ejercicio de la minería ilegal 

por bandas delictivas que pudieran actuar con la complicidad de órganos de 

seguridad del Estado venezolano. 

ACUERDA 

PRIMERO: Designar una Comisión Especial de Diputados de la Asamblea 

Nacional para investigar las denuncias hechas por familiares de los 

desaparecidos. 

SEGUNDO: Exigir a los órganos competentes respuesta y celeridad en el 

esclarecimiento de los lamentables hechos ocurridos en el estado Bolívar. 



 

 

TERCERO: Extender nuestra solidaridad a los familiares de los 

desaparecidos, así como a toda la comunidad del sur del estado Bolívar. 

CUARTO: Dar publicidad al presente Acuerdo.  

Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la 
Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, a 

los ocho días del mes de marzo de dos mil dieciséis. Año 205° de la 
Independencia y 157° de la Federación. 
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Presidente de la Asamblea Nacional 
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