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Muerte de violinista en protestas contra Maduro estremece 
a Venezuela 

EFE, El Tiempo (diario colombiano), 05.05.2017 

La Orquesta Sinfónica José Francisco del Castillo, que forma parte del afamado Sistema 

Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela (*), rindió este viernes homenaje en su 

velorio a Armando Cañizales, de 18 años, que murió tras ser herido en una manifestación 

antigubernamental el miércoles pasado. 

El joven, que falleció cuando participaba en una protesta en el este de Caracas, era violinista 

del llamado Sistema y aspiraba a convertirse en estudiante de Medicina. 

La orquesta se trasladó hasta el Cementerio del Este, en Caracas, donde es velado el joven, 

y se instaló en el centro de todas las capillas de este espacio para brindar un breve y sentido 

concierto en homenaje a quien fuera su compañero en la música. Los músicos, muchos de ellos 

entre lágrimas, interpretaron el himno nacional de Venezuela y el segundo movimiento de 

Sinfonía Número 7 de Beethoven, la última que tocó Armando con su violín. 

Asimismo, un grupo más pequeño de intérpretes tocó frente a su urna, otras canciones como 

la popular Venezuela. El dos veces candidato a la Presidencia de Venezuela Henrique Capriles 

difundió un vídeo con el homenaje en su cuenta de Twitter donde escribió: "Que el dolor que 

sentimos nos dé fuerza en el alma para seguir luchando y que ninguna muerte de un venezolano 

por su país haya sido en vano!". 

El homenaje estuvo precedido por la declaración pública del reconocido director de 

orquestas venezolano Gustavo Dudamel que, en una carta llamada "Ya basta", hizo un llamado 

"urgente" al jefe de Estado, Nicolás Maduro, "a que se rectifique y escuche la voz del pueblo 

venezolano". "Los tiempos no pueden estar marcados por la sangre de nuestra gente", dijo 

Dudamel, en su carta que ha difundió en su página de Facebook y en su cuenta de Twitter, que 

ilustró con el nombre de Armando Cañizales sobre un fondo negro. 

El ministro de Interior y Justicia venezolano, Néstor Reverol, afirmó el miércoles pasado 

que Cañizales presentaba "una herida de arma de fuego a la altura del cuello" y apuntó que 

designó equipos especiales de la policía científica para llevar a cabo las investigaciones sobre el 

caso. 

Por su parte, el Ministerio Público (MP) de Venezuela solo ha informado que Cañizales 

resultó herido "durante una manifestación en la urbanización Las Mercedes", en el municipio 

caraqueño Baruta, "cuando un grupo de personas se encontraba manifestando" en un puente 

cercano a la autopista Francisco Fajardo. 

En la autopista, la Guardia Nacional (GNB, Policía militarizada) había dispersado con 

anterioridad con gases y perdigones de goma una movilización opositora, con miles de 

participantes, que pretendió llegar hasta la sede de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), en el 

centro de la ciudad. 

La muerte de Cañizales forma parte de una lista de 37 personas que han fallecido en el 

marco de las manifestaciones contra el Gobierno de Nicolás Maduro que se han desarrollado 

desde hace más de un mes y que además han dejado más de 700 heridos y cientos de detenidos.  

(*) Programa social de ayuda e integración de jóvenes delincuentes mediante la música. 
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Posibilidad de presentación oral 
Muerte de violinista en protestas contra Maduro estremece a Venezuela 

 
INTRODUCCIÓN 

 Artículo del diario colombiano El Tiempo – mayo de 2017 – tema = la cada vez peor represión de las 

manifestaciones en Venezuela. 
 

SÍNTESIS  
1) ¿Qué? Muerte de un joven violinista en una manifestación antigubernamental provoca fuerte conmoción en 

el país. 

2) ¿causas? Muy joven, de 18 años • miembro del afamado Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e 

Infantiles de Venezuela • aspiraba a convertirse en estudiante de Medicina • participaba en una protesta en el este de 

Caracas • la Guardia Nacional dispersa con gases y perdigones de goma cualquier movilización opositora que 

pretende llegar hasta la sede de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) • herida de arma de fuego a la altura del 

cuello • Ninguna explicación, ninguna condena ni autocrítica por parte del gobierno, que se limitó a informar de la 

muerte del manifestante sin aclarar más, como si fuera algo lógico (“durante una manifestación”) • designó equipos 

especiales de la policía científica para llevar a cabo las investigaciones sobre el caso  

3) ¿consecuencias? La Orquesta Sinfónica José Francisco del Castillo le rindió homenaje en su velorio • breve 

y sentido concierto en homenaje a quien fuera su compañero en la música • interpretaron el himno nacional de 

Venezuela y el segundo movimiento de Sinfonía Número 7 de Beethoven, la última que tocó Armando con su violín • 

El líder opositor Henrique Capriles le rindió homenaje en un vídeo en su cuenta de Twitter • carta pública del 

reconocido director de orquestas venezolano Gustavo Dudamel:  llamado "urgente" al jefe de Estado, Nicolás 

Maduro, "a que se rectifique y escuche la voz del pueblo venezolano" en su página de Facebook y en su cuenta de 

Twitter • un nombre más en una lista de 37 personas que han fallecido en el marco de las manifestaciones contra 

Maduro en un mes, y con además 700 heridos y cientos de detenidos. 

 

PROBLEMÁTICA 
Víctima emblemática de la incomprensible huida hacia adelante de Nicolás Maduro: el joven violinista 

procedía de las capas más pobres del país, precisamente las que pretende representar el chavismo. 

 

Pistas de COMENTARIO 
1.  El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela: programa de educación 

musical en Venezuela, cuya misión es sistematizar la instrucción y la práctica colectiva e individual de la música a 

través de orquestas sinfónicas y coros, como instrumentos de organización social y de desarrollo humanístico. Creado 

en 1975, el programa es conocido por rescatar a gente joven en circunstancias extremadamente empobrecidas del 

ambiente de abuso de drogas y el crimen en el que de otra manera ellos probablemente serían arrastrados. 

Actualmente El Sistema cuenta con una red de 120 orquestas juveniles y 60 orquestas infantiles, con un número de 

aproximadamente 350.000 jóvenes. 

2. El modelo chavista: electo en 1998 por el pueblo harto de una clase política corrupta, Chávez 

inmediatamente nacionalizó los hidrocarburos para que la renta petrolera beneficiara a los más modestos. Los índices 

de pobreza cayeron significativamente gracias a programas sociales ambiciosos, pero sin que se desarrollara la 

economía del país, que importa un 95% de sus necesidades. La caída del precio del barril y el fallecimiento del astuto 

y carismático líder (2013) precipitaron la crisis actual, por la incompetencia de Nicolás Maduro. 

3.  Sordera y ceguera de los dictadores y autócratas: Igual que Maduro, varios dictadores se aferraron al 

poder a pesar de las evidencias � junta militar argentina (1976-1984) que hasta provocó una guerra con Inglaterra 

para tratar de hacer olvidar el desastre social, económico y político de su gestión del país • Somoza, dictador 

nicaragüense que acentuaba la represión cuando era cada vez más evidente la victoria de los sandinistas en 1978/79 • 

Trujillo, en la República Dominicana, que torturaba y fusilaba a los familiares de los oponentes hasta cuando lo había 

abandonado su protector estadounidense (años 60) 

 

Pistas de CONCLUSIÓN 
Un episodio dramático revelador del callejón sin salida en el que se metió el propio gobierno de 

Venezuela, incapaz de cualquier forma de autocrítica. 
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Complemento 1 :Maduro y su huida hacia adelante para evitar convocar elecciones 

Intereconomía.com, 3.05.2017 

 

Nicolás Maduro sigue los pasos para convertir a Venezuela en un régimen totalitario. Su 

proceso constituyente, donde la mitad de los miembros serán chavistas, evita la convocatoria de 

elecciones. 

Maduro debió convocar elecciones regionales en diciembre de 2016, pero aún no lo ha 

hecho; las municipales, para diciembre de este año; y las elecciones presidenciales, en enero de 

2019. 

Los miembros de la Asamblea Constituyente, la nueva estafa de Maduro para imponer la 

dictadura, serán elegidos bajo las mismas reglas de un procedimiento propio de los regímenes 

totalitarios. En la práctica, la convocatoria de una Asamblea Constituyente suspendería 

temporalmente cualquier tipo de elecciones. 

La crisis que azota Venezuela, la represión a los opositores y el caos político junto a 29 

muertos en Venezuela superan a Maduro, que ha sacado de la manga una medida 

anticonstitucional para mantenerse en el poder. Con la Asamblea Constituyente se elimina el 

sistema de voto universal, secreto y directo, menoscabando la democracia. 

Maduro busca una Constitución a medida, para pertpetuar el chavismo en un país roto por la 

represión de un Gobierno cuyo único objetivo es mantenerse en el poder a toda costa, sin 

importar los medios. A diferencia de Hugo Chávez, que realizó un proceso constituyente hace 

casi dos décadas, Maduro se niega a que sean los electores quienes lo avalen después en un 

referéndum, es decir, los venezolanos no tendrían derecho a dar su opinión sobre la medida 

impuesta, según recoge El Diario Las Américas. 

Con Chávez en el poder, los ciudadanos que votaron dieron su voto favorable con el 

87,75%, pero no acudió a votar el 67% de los ciudadanos, una abstención altísima. No obstante y 

a tenor de las pasadas elecciones en Venezuela para renovar a un tercio de la Asamblea Nacional, 

la oposición ganó al chavismo por primera vez en 18 años. Es la derrota de un sistema totalitario 

que ha llevado a la ruina a millones de familias. 

La forma en la que Maduro ha convocado la Asamblea Nacional Constituyente Popular es 

fraudulenta para los expertos consultados por el citado diario. Según el abogado constitucionalista 

Antonio Canova, “la única manera, según el artículo 347 de la Carta Magna de convocar a 

Asamblea Nacional Constituyente es mediante referendo consultivo con elección universal”. 

Para el abogado José Ignacio Hernández “los constituyentes serán elegidos con un 

procedimiento similar al desarrollado en regímenes autoritarios como los de la Unión Soviética o 

Cuba (…) No se escogerán de manera universal y secreta, sino que se producirá una elección 

corporativa o indirecta”. 

Maduro compondrá los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente con sindicatos, 

organizaciones sociales y comunas. Todos ellos sin representación parlamentaria y ninguneando 

la mayoría opositora en el Parlamento venezolano. Estos formarán la mitad del nuevo ente, la otra 

mitad será elegida a través de circunscripciones municipales. En este momento, el 30% de los 

venezolanos se definen chavistas, pero solo el 22% aprueba su gestión. 

Según los últimos datos del Venebarómetro al menos 60% de los venezolanos votarían por 

los candidatos de la oposición en caso que se convocaran elecciones a gobernadores. Esto 

significaría que de las 23 gobernaciones en dispuesta la oposición pudiese estar ganando en 18 

estados. Aunque algunos constitucionalistas sostienen que la convocatoria de Maduro no debe 

afectar la realización de las elecciones pendientes en el país. 


