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La especie humana se encuentra en estos momentos en un 
dilema complejo, producto de la propagacion del Coronavirus  
en más de un centenar de países. Los gobiernos de corte 
derechista (de manera irresponsable) han tomado  acciones 
tardías en las medidas sanitarias para proteger a la población 
de sus respectivos países.

El derrumbe de la economía se refleja en la contracción que 
genera a corto y mediano plazo. Esto es un impacto negativo 

que se suma a los anuncios de crisis para este año, por expertos 
de organismos dedicados a los análisis y predicciones en materia 
económica.

El modelo neoliberal impuesto por las transnaccionales y el FMI a 
gobiernos títeres del Imperialismo queda en evidencia ante los ojos 
atónitos del mundo. En medio del caos, en Venezuela se requiere 
de una unión monolítica de las fuerzas revolucionarias junto al 
gobierno encabezado por el Presidente Nicolás Maduro Moros, 
que ha demostrado la talla de un estadista que sabe afrontar las 
dificultades como un continuador de las ideas de Bolivar y Chávez, 
quienes en su momento les tocó sortear problemas de varias 
índoles. 

En este momento, es fundamental el trabajo en la producción 
popular como una de las políticas del Movimiento Revolucionario 
Tupamaro, que permita avanzar en la transformación del modelo 
económico y combinar con la promoción de la organización de 
nuevas formas organizativas de los medios de producción social, 
comunal y colectivas, adaptadas a las particularidades de cada 
región de acuerdo a las necesidades y capacidades productivas por 
los trabajadores y trabajadoras. Es por ello que la producción debe 
ir acompañada de la formación para desmontar los mecanismos 
que reproducen las relaciones sociales de  explotación capitalista, 
la ideología burguesa y sus falsos valores de humanismo.

El papel protagónico de la militancia del Partido en la lucha que 
ha asumido históricamente -desde su origen- como movimiento 
revolucionario, contra las desviaciones ideológicas, es otro de 
los retos para reafirmar la disciplina consciente que consolide 
a lo interno de nuestra organizacion, el desarrollo armónico del 
intelectual colectivo y su accionar transformador. Es por ello que en 
momentos de tensión y ataques de las fuerzas imperiales contra 
nuestra Patria, el Movimiento Revolucionario Tupamaro fija posición 
ante la opinión pública de seguir manteniendo el apoyo irrestricto 
al Presidente Maduro y a estar presto para enfrentar de manera 
consciente y disciplinada a todos los enemigos internos y externos 
que se atrevan a alterar la paz y la estabilidad. No permitiremos 
que dañen con su insolencia la construcción heroica de nuestra 
organización.

Nuestro respaldo absoluto a la Dieccion Naciónal y al 
Secretario General José Tomás Pinto Marrero.

En medio de la Pandemia Mundial que está azotando al 
Planeta no podemos apartarnos de la formación como 
actividad fundamental de todo militante revolucionario. Sin 
caer en dogmas es importante el estudio de la dialéctica 
materialista que es una herramienta que tributa al análisis 
de la realidad con coherencia y metodología, para así poder 
comprender los fenómenos y situaciones que al calor de las 
contradicciones que emergen en la confrontación mundial 
de potencias emergentes como China y Rusia con el 
Imperialismo Estadounidense como ejecutor de las políticas 
de las transNaciónales que dominan el mercado global y la 
lucha de clases que forma el entramado de estos conflictos.

En la edicion anterior iniciamos con una introducción básica 
sobre materialismo dialéctico, las obras de Marx y Engels 
en relacion con el tema, dando continuidad el mismo 
adquirió fundamentación y desarrollo ulteriores en las obras 
de Lenin, en las que se hacía una síntesis de los últimos 
avances de las ciencias naturales. Las ideas fundamentales 
de Lenin en cuanto al materialismo dialéctico se encuentran 
en: Quienes son los amigos del pueblo y como luchan 
contra los socialdemócratas (1894), Contenido económico 
del populismo y su crítica en el libro del Sr. Struve (1894-
1895, ed.1895), Desarrollo del Capitalismo en Rusia (1896-
1899,ed.1909), Materialismo y empiriocriticismo (1908, 
ed.1909), Cuadernos filosóficos (1914-1916), ed.1929-1930), 
Carlos Marx 1913), El Estado y la Revolución (1917), El 
“extremismo”, enfermedad infantil del comunismo (1920), 
Una vez más sobre sobre los sindicatos (1921), Sobre la 
significación del materialismo militante (1922) y de Mao con 
su “Cinco tesis filosoficas” y la “Contradiccion” y apoyarse 

Formación 
para 
combatir una 
Pandemia

en Diccionarios filosóficos como el de Rossental Ludin.

La elaboración del materialismo dialéctico se combinaba 
orgánicamente en Lenin con la aplicación del método 
dialéctico al análisis concreto de los avances científicos 
naturales. Lenin reveló el contenido filosófico de la revolución 
en la física y al mismo tiempo impulso adelante, la tesis de 
Engels en cuanto al freno para el desarrollo de las ciencias 
naturales en su conjunto.

 En esta oportunidad se nos plantea una interrogante : 
¿Cuáles son las leyes y categorías que son parte del método? 
la recomendacion es ir progresivamente al conocimiento de 
las mismas.

Spirkin1 a la vez que se desarrollaba el materialismo dialéctico 
en la lucha ideológica contra las orientaciones idealistas 
reaccionarias del pensamiento filosófico, Lenin profundizó la 
concepción de las categorías fundamentales de la Dialéctica 
materialista: Materia y Formas de su movimiento, espacio 
y tiempo, causalidad, libertad y necesidad, posibilidad y 
realidad, forma y contenido.

“La materia es la categoría filosófica que señala la realidad 
objetiva, la cual es dada al hombre en sus sensaciones es 
copiada, fotografiada, reflejada por nuestras sensaciones, 
existiendo independientemente de ellas”(ibídem qué señala).

Las formas concretas de su manifestación, sin excepción 
alguna y, del conocimiento de esas formas, incluidas la 
forma social de movimiento de la materia. Lenin impulso la 
concepción de la ley de la unidad y lucha de contrarios como 
ley fundamental del mundo objetivo y del conocimiento, 
ciencia y núcleo de la dialéctica, formulando proposiciones 
esenciales sobres las dos concepciones del desarrollo:

“Desarrollo como disminución y aumento con repetición, 
y desarrollo como unidad de contarios que se excluyen 
recíprocamente y se hallan en interacción”1. 

Lenin subrayó que las sensaciones y la conciencia, son 
un modelo de la materia en movimiento, señalando que el 
modelo presupone necesariamente tanto la realidad de lo 
que es reflejado, como la semejanza entre lo uno y lo otro, 
mientras que el jeroglífico, el símbolo que  entre el signo 
no solo niega la semejanza entre el signo y el significado, 
sino que presupone la posibilidad del empleo de signos o 
símbolos “con relación a objetos supuestos.”                                                                                   

1-https://www.nodo50.org/ciencia_popular/articulos/Spirkin.htm
Materialismo Dialectico y Lógica dialéctica libro de A.G. SPIRKIN.

Movimiento Revolucionario 
Tupamaro fija posición ante 
la opinión pública de seguir 
manteniendo el apoyo irrestricto 
al Presidente Maduro y a estar 
presto para enfrentar de manera 
consciente y disciplinada a 
todos los enemigos internos y 
externos
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Seguimos en batalla desde todas 
nuestras trincheras, cuente el pueblo, 
Gobierno, con toda la disposición 
de lucha de nuestro prestigioso 
partido Tupamaro, seguiremos dando 
muestra de lealtad y compromiso 
revolucionario.
@JosePintoMRT

Comunicado Apoyo al Presidente 
constitucional Nicolás Maduro

Las Líneas de Pinto
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Coronavirus. Mapa 18 de marzo

la salud de la población. Además, de actuar 
tempranamente en dos frentes, en la salud 
y la defensa de la Soberanía de la Nación, 
desarrollando para ello una estrategia de 
defensa apoyada en la unión civico-militar, 
el Movimiento Revolucionario Tupamaro se 
mantiene apoyando de manera irrectricta al 
Gobierno y dipuestos a dar la batalla en el 
terreno que amerite dar repuesta ante intentos 
externos e internos de entregar nuestra Patria al 
imperialismo.

con restricciones que son un nudo gordiano 
en la economía de estos países, en donde las 
guerras intestinas que el Pentagono impulsa de 
manera soterrada y abierta en Siria, Iraq y la 
desestabilización en América del Sur.

La economía está colapsando y se desploman 
las bolsas y precios del petróleo, merma la 
produccion agravando la situacion.

En medio de este flagelo terrible el gobierno 
del Presidente 
c o n s t i t u c i o n a l 
Nicolás Maduro, 
ha tomado 
medidas acertadas 
para garantizar 

El planeta esta siendo afectado por un enemigo 
implacable el Coronavirus SARS-CoV-2, la 
población mundial está en vilo y la angustia 
toma cuerpo en el desenvolmiento cotidiano, la 
lucha de clases no desaparece y los conflictos 
sociales que desde hace cuatro meses en 
Chile manteniene en las calles al pueblo 
chileno, haitiano, colombiano y en el Medio 
Oriente, en la actulidad están desplazados de 
la gran prensa por esta pandemia. El intelectual 
estadounidense Noam Chomsky declaró que lo 
que esta ocurriendo: “es otro ejemplo del fracaso 
del mercado igual que lo es la amenaza de una 
catastrofe medio ambiental”. El capitalismo como 
sistema mundial esta mostrando sus costuras y 
está quedando al descubierto las carencias en 
el area de salud tal como lo testimonia en esta 
entrevista el afamado escritor progresista: 

El colapso de los 

Se descosen los hilos del capitalismo
sistemas de 
salud ante la 
crisis se debe 
a los gobiernos 
neoliberales de 
muchos países. 
En su opinion 
el Gobierno 
de Trump y las 
multinaciónales 
saben que desde 
hace años que 
existe una gran 
probabilidad de 
que se produzca 
una grave 
pandemia.

Es inmoral que 
en medio de 

esta situación 
p r o m u e v a 
sanciones y  tome 
nuevas medidas 
unilaterales en 
contra de Corea 
del norte, Cuba, 
Irán y Venezuela 

El colapso de 
los sistemas 
de salud ante 
la crisis se 
debe a los 
gobiernos 
neoliberales 
de muchos 
países

Presidente constitucional 
Nicolás Maduro, ha tomado 

medidas acertadas para 
garantizar la salud de la 

población. Además, de 
actuar tempranamente en 

dos frentes, en la salud y la 
defensa de la Soberanía de 

la Nación

La  economía  está colapsando y se desploman 
las bolsas y precios del petróleo, merma la 
produccion agravando la situacion

Es inmoral que 
en medio de 
esta situación 
promueva 
sanciones y  
tome nuevas 
medidas 
unilaterales 
en contra de 
Corea del norte, 
Cuba, Irán y 
Venezuela con 
restricciones 
que son un nudo 
gordiano en la 
economía de 
estos países
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Los signos y síntomas de la COVID-19, pueden aparecer 
entre dos y 14 días después de estar expuesto, y pueden 
incluir: Fiebre, Tos, Falta de aire o dificultad para respirar, 
Cansancio, Congestión nasal y Dolor de garganta. 

La gravedad de los síntomas del COVID-19, puede ir de 
leve a grave. Algunas personas no presentan síntomas. 
Las personas mayores o que tienen ciertas afecciones 
crónicas, como enfermedades cardíacas o pulmonares, o 
diabetes, pueden correr un riesgo más alto de enfermarse 
de gravedad. Esto es similar a lo que se ve con otras 
enfermedades respiratorias, como la influenza.

Aunque no haya vacunas para prevenir la infección con el 
nuevo coronavirus, se pueden tomar medidas para reducir 

el riesgo de infección. 

Entre las medidas a tomar están las siguientes: Evitar 
eventos con mucha gente, y reuniones multitudinarias. 
Evitar contacto cercano (aproximadamente 1.83 metros) con 
cualquier persona que esté enferma o que presente síntomas. 
Mantener distancia física entre tú y otros si laCOVID-19, se 
está propagando en la comunidad, especialmente si estás 
a riesgo más alto de enfermedades graves. 

Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón por lo 
menos por 20 segundos, o usar un desinfectante para manos 
a base de alcohol que contenga al menos 60%. Cubrirse la 
boca y la nariz con el codo o un pañuelo descartable al 
toser o estornudar. Desechar el pañuelo descartable usado. 

Evitar tocarse los 
ojos, la nariz y la 
boca si las manos 
no están limpias. 
Evitar compartir 
platos, vasos, 
ropa de cama y 
otros objetos de 
la casa si estás 
enfermo. Limpiar 
y desinfectar 
las superficies 
que se toquen 
con frecuencia. 
Quedarse en casa 
y no ir al trabajo, 
a la escuela, ni a 
lugares públicos si 
se está enfermo, 

a no ser para recibir atención médica. Evitar 

tomar transporte público si se está enfermo.

La clave para frenar el brote es reducir el ritmo al que crecen 
los casos. Es lo que  consiguió China, donde las infecciones 
dejaron de crecer exponencialmente a mediados de febrero, 
cuando la cuarentena y las medidas de distanciamiento 
hicieron efecto.

Por su parte el presidente Nicolás Maduro, tomando 
una de las decisiones más certeras para tratar de frenar 
el crecimiento de este flagelo que está atacando a la 
humanidad, decretó la cuarentena en todo el país.

Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos realizados por 
el gobierno Naciónal es necesario indicar que las sanciones 
estadounidenses a nuestro país afectan el protocolo de 
prevención del coronavirus y que gracias al apoyo de los 
gobiernos de Cuba y China y de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) se han podido realizar pruebas diagnósticas 
en el país. Esto, debido a que, al intentar comprar los kits 
(equipos), las empresas privadas interNaciónales dijeron 
que estaban amenazadas de sanciones criminales por el 
gobierno de Estados Unidos.

En este momento crítico en el que los gobiernos y pueblos 
del mundo están combatiendo conjuntamente la pandemia 
de Covid-19, la práctica imperialista yankee, de seguir 
esgrimiendo la gran vara de sanciones contra Venezuela 
va en contra del espíritu humanitario básico, sin embargo, 
a pesar del recrudecimiento de las sanciones, el pueblo 
venezolano cuenta con toda la ayuda interNaciónal 
necesaria para superar esta pandemia.

Estamos ante una transformación paradigmática que expone 
dos modelos: El modelo capitalista que se expone a través 

de la defensa 
prioritaria de 
los intereses 
de las grandes 
e m p r e s a s 
transNaciónales 
y la utilización 
de la pandemia 
como instrumento 
político para 
enfrentar a 
aquellos países 
que se resisten 
a la dominación 
imperial. 

La solidaridad 
no existe ni podrá existir en una sociedad basada en los 
valores del individualismo, el consumismo, el egoísmo y la 
ganancia como formas de realización humana, no existirá 
mientas lo material impere sobre lo espiritual. 

Cuba sigue dando ejemplos de superioridad moral y de su 
desarrollo científico a pesar de seis décadas de inhumano 
bloqueo.

No cabe duda que esta es una prueba de fuego que 
permite demostrar al mundo la capacidad de destrucción 
del capitalismo o de fraternidad de un modelo basado en el 
amor a la humanidad del comunismo.

“Fue estudiando el capitalismo que me volví 
comunista.” Fidel Castro Ruz.

Los síntomas del Covid-19 
y su impacto global

La clave 
para 
frenar el 
brote es 
reducir 
el ritmo 
al que 
crecen 
los casos

es necesario 
indicar que 

las sanciones 
estadounidenses 

a nuestro país 
afectan el 

protocolo de 
prevención del 

coronavirus
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Mario Benedetti

Con su ritual de acero
sus grandes chimeneas
sus sabios clandestinos
su canto de sirenas
sus cielos de neón
sus ventas navideñas
su culto de dios padre
y de las charreteras
con sus llaves del reino
el norte es el que ordena

pero aquí abajo abajo
el hambre disponible
recurre al fruto amargo
de lo que otros deciden
mientras el tiempo pasa
y pasan los desfiles

El Sur también existe
y se hacen otras cosas
que el norte no prohibe
con su esperanza dura
el sur también existe

con sus predicadores
sus gases que envenenan
su escuela de chicago
sus dueños de la tierra
con sus trapos de lujo
y su pobre osamenta
sus defensas gastadas
sus gastos de defensa
con sus gesta invasora
el norte es el que ordena

pero aquí abajo abajo

cada uno en su 
escondite
hay hombres y mujeres
que saben a qué asirse
aprovechando el sol
y también los eclipses
apartando lo inútil
y usando lo que sirve
con su fe veterana
el Sur también existe

con su corno francés
y su academia sueca
su salsa americana
y sus llaves inglesas
con todos su misiles
y sus enciclopedias

su guerra de galaxias
y su saña opulenta
con todos sus laureles
el norte es el que ordena

pero aquí abajo abajo
cerca de las raíces
es donde la memoria
ningún recuerdo omite
y hay quienes se 
desmueren
y hay quienes se 
desviven
y así entre todos logran
lo que era un imposible
que todo el mundo sepa
que el Sur también existe
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Una Pandemia es la epidemia de una enfermedad u otra que 
ocurre en una zona extensa (varios países o continentes) y 
suele afectar a una parte considerable de la población. La 
OMS la define como “la propagación mundial de una nueva 
enfermedad”.

Con más de 328.000 casos y más de 14.000 muertos en 
177 países confirmados en el mundo, el brote de COVID-19, 
declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud 
el 11 de marzo de 2020, desató una crisis global, en la cual 
la historia puede ayudar a ponerlo en perspectiva, ya que la 
acción de los gérmenes ha impulsado o destruido grandes 
imperios y causado profundos cambios económicos y 
sociales en la humanidad.

La rapidez con que un puñado de conquistadores 
españoles desmanteló las estructuras de poder de 
los pueblos precolombinos, formados por millones de 
personas, no se debió sólo a su superioridad militar, sino 
también a las enfermedades que traían consigo y ante las 
que las poblaciónes indígenas carecían de defensas. Las 
enfermedades son consustanciales a la evolución humana 
y las epidemias han tenido un papel crucial en su historia. La 
influencia de las enfermedades en las sociedades ha sido 
históricamente muy diversa y en ocasiones se ha expresado 
de maneras insospechadas.

La peste negra por ejemplo, que a mediados del siglo XIV 
asoló a Europa es famosa por haber acabado con la vida de 
decenas de millones de personas (entre un 30% y un 60% 
de la población). La mortandad y las corrientes migratorias 
provocadas por la epidemia, causaron una caída de la mano 
de obra disponible en el campo. Los propietarios tuvieron 
que arrendar sus tierras o bien pagar salarios a agricultores 
para que las trabajaran, con lo que el sistema feudal se 
debilitó, al tiempo que las clases burguesas acumulaban 
más capital y, en general, se producía un gran esfuerzo 
tecnológico para sustituir la fuerza de trabajo desaparecida. 
Todo ello fueron contribuciones decisivas al caldo de cultivo 
que llevó al Renacimiento.

En 1832 una epidemia de cólera mató a casi 19.000 parisinos 
mayoritariamente de clases humildes. En la ciudad circuló 
una teoría de la conspiración según la cual el impopular 
monarca Luis Felipe de Orleans había envenenado los 
depósitos de agua. Este rumor fue el detonante de un 
gran estallido de violencia que las fuerzas del orden no 
pudieron contener. Esto alimentó la imagen entre las elites 
y la administración del Estado de que las clases humildes 
eran muy peligrosas. Este estigma serviría durante todo el 
siglo XIX, en pleno desarrollo de la Revolución Industrial 
y emergencia de la clase obrera, para justificar durísimos 
episodios de represión en la capital francesa como la de 
la Comuna de 1871, con decenas de miles de ejecuciones. 

Por otra parte, la Gripe Española fue una de las pandemias 
más letales de la historia de la humanidad.  Acabó con la 
vida de entre el 3% y el 6% de la población mundial. Es 
decir, entre 1918 y 1920 se calcula que murieron entre 50 y 
100 millones de personas a lo largo del mundo. El termino 
no se debe a que se dieran los primeros casos en España, 
sino que este país fue el primero en informar a la población 
de su existencia y consecuencias, ya que otros países como 

Francia, donde podrían haberse dados los primeros casos, 
censuraban la información para evitar causar pánico en la 
población.

Los coronavirus son una familia de virus que pueden causar 
enfermedades como el resfriado común, el síndrome 
respiratorio agudo grave 
(SARS), y el síndrome 
respiratorio de Oriente 
Medio (MERS). En 2019 
se identificó un nuevo 
coronavirus como la 
causa de un brote de 
enfermedades que se 
originó en China.

China ha confirmado 
3.261 fallecidos y más 
de 81.000 personas 
contagiadas por el 
nuevo coronavirus 
SARS-CoV-2, que produce la enfermedad conocida como 
Covid-19. Se desconoce el origen del brote, cuyos primeros 
casos se detectaron en diciembre. Este virus se propaga 
principalmente de persona a persona, sobre todo mediante 
gotículas respiratorias que se producen cuando una persona 
infectada tose o estornuda. Estas gotitas pueden llegar a la 
boca o la nariz de las personas que se encuentren cerca y 
posiblemente entrar a los pulmones al respirar.

Las gotas con el virus también se pueden depositar en 
diferentes superficies y objetos, que al tocarlos se pueden 
incorporar a las manos, lo que es potencialmente infeccioso 
si la persona luego con esa misma mano se toca la boca, 
la nariz y posiblemente los ojos. La Organización Mundial 
de la Salud  indica que el riesgo de contraer la Covid-19 

de alguien que no presente ningún síntoma es muy bajo, 
aunque advierte de que muchas personas que contraen 
la enfermedad solo presentan síntomas leves. Es posible 
contagiarse de alguien que solamente tenga una tos leve 
y no se sienta enfermo. Asimismo, una vez superada 
la enfermedad se inicia la fase de excreción del virus, 
cuya duración media es de 20 días. Un trabajo publicado 
recientemente sugiere que la excreción prolongada indica 
que los pacientes todavía pueden ser capaces de propagar 
el Covid-19 en esta fase. 

El Coronavirus: la pandemia

Las enfermedades son 
consustanciales a la 
evolución humana y las 
epidemias han tenido un 
papel crucial en su historia

Este virus 
se propaga 

principalmente 
de persona a 

persona, sobre 
todo mediante 

gotículas 
respiratorias
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Crónica 
de una 
Pandemia 
anunciada
“Las implicaciones financieras de que la gente viva más 
de lo esperado (el llamado riesgo de longevidad) son 
muy grandes. Si el promedio de vida aumentara para el 
año 2050 tres años más de lo previsto hoy, los costos 
del envejecimiento -que ya son enormes - aumentarían 
50%”  F.M.I. 20121.

de la administración gringa, a ellos el señor Donald les envió 
una oración con sus bendiciones4.

Antecedentes

En marzo de 1918 se inició una oleada de muertes en los 
campamentos militares5 en EEUU causadas por lo que se 
conocería en la historia burguesa como “Gripe Española” . 
En ese caso no se utilizó el famoso “Made in USA” sino que 
estigmatizaron para siempre a los herederos de Cervantes 
como hogar natal de esa pandemia que acabó con la vida de al 
menos 50 millones de personas pudiendo haber llegado a 100 
millones.  Ese mismo año terminaba la Primera Guerra Mundial 
en el mes de noviembre con la firma de arsmisticio por parte 
de Alemania, y se configuraba así un nuevo orden mundial con 
EEUU “como un país sobrefinanciado y dueño del 42% de los 
recursos industriales del planeta”6  y 675 mil personas muertas 
menos que alimentar a causa de la pandemia solamente.

En el año 1997 en Hong Kong, territorio que estaba bajo dominio 
de la Corona Británica producto de la Guerra del Opio, surgió 
una epidemia de gripe A(H5N1) que causó la muerte de 18 
personas y daños incalculables a la economía justo el año en 
que el territorio regresaba al domino de la República Popular 
China.

A partir del año 2001 se comenzaron a publicar los experimentos 
genéticos dirigidos a reconstuir el virus de la gripe “española” 
con fines “meramente” científicos y en menos de 4 años, en 
el año 2005, se hizo público el éxito de la resurreción de virus 
mortal7 por parte del gobierno de los EE.UU en un laboratorio 
de Atlanta en el estado de Georgia.

El 22 de mayo de 2007 fue registrada la patente US 7,220,852 
B1 bajo el nombre de “CORONAVIRUS ISOLATED FROM 
HUMANS (SARS-CoV)” con la participación de 22 científicos 
domiciliados en su mayoría en la ciudad de Atlanta de acuerdo 
a los datos de la patente8

El señor Bill Gates dijo en una conferencia10 a la TED el año 
2014 que una catastrofe posible no era una bomba atómica sino 
la muerte de 10 millones de persona por un Coronavirus.

Cinco años después Gates y su esposa organizaron una 
simulación de Pandemia Global en Octubre de 2019 con la 
participación de los representantes de los bancos mas grandes 
del mundo, las farmacéuticas y otros invitados especiales de 
la talla de miembros del G7 y el Foro Económico Mundial. Esa 
reunión fue llamada Evento 20111. 

La revista Nature en su edición de noviembre de 2015 publicó 

un estudio según el cual “el surgimiento de 
una cepa del virus SARS-CoV avisora una 
nueva etapa de transmisión de especie 
a especie que conduciría  una rapida 
propagación a nivel mundial con un impacto 
económico masivo”9

Todos estos eventos que han sido 
considerados como antecedentes a la 
Pandemia de COVID19 son sólo algunos 
elementos que han sido recopilados 
apartando la paja de la semilla y que en 
trabajos posteriores serán enriquecidos con 
la incorporación de elementos adicionales.

La Pandemia, víctimas y victimarios

De acuerdo al informe de banco Credit 
Suisse Global Wealth Report el 1% de 
la población mudial posee el 44% de la 
riqueza a nivel mundial, esto se traduce en 
que hay 42 millones de personas que tienen 
un patrimonio mayor a un millón de dólares 
americanos.

Conforme a los informes de la organización 
mundial de la salud, para poder salvar 
la vida de las personas que desarrollan 
discapacidad pulmonar producto del 
COVID-19 son necesarias básicamente dos 
elementos fundamentales: Salas de Terapia 
Intensivas y Respiradores Artificiales.

A la pregunta de que si una persona que 
disponga de más de un millón de dólares en 
su cuenta podrá tener acceso a la atención 
médica necesaria con respirador y cuidados 
intensivos la respuesta es que sí, que incluso 
puede comprar una para su uso particular.

Para quienes son asalariados y viven de lo que el patrono tenga 
a bien pagarle en tiempos de cuarentena la salvación recae en 
las políticas sanitarias de cada país, la adopción de medidas 
de autopreservación y el acceso a los nutrientes fundamentales 
para mantener el sistema inmunológico a tono.

El señor Donald Trump a principios de marzo de 2020 
afirmó que su país estaba preparado y que la pandemia 
desaparecería milagrosamente. Pero de inmediato firmó un 
decreto para otorgar 2 millardos de dólares sin intereses a las 
empresas norteamericanas. Obviamente el país de los pobres 

norteamericanos no es el mismo 
al que se refería el señor Trump. 
Conviven en un mismo territorio 
pero no en la misma clase social. 
La burguesía, como siempre, sacará 
provecho de la muerte de millones de 
personas a nivel mundial  a costillas 
de la riqueza que a lo largo de su vida 
generaron los difuntos.

A nivel de América Latina los países 
que llevan la mayor cifra de víctimas 
hasta la fecha son Brazil, Chile y 
Ecuador. No es casualidad. Sus 
modelos económicos no están 
basados en la preservación de la 
vida digna del pueblo sino en la 
acumulación de ganancias al menor 
costo.

La Venezuela Bolivariana y la 
Cuba Socialista estando sometidas 
al bloqueo criminal son ejemplo 
de un modelo de sociedad que 
prioriza el bienestar de sus pueblos 
y la solidardad interNaciónal ante 
cualquier diferencia. Eso no lo 
perdona el Imperio Norteamericano 
por dejar en evidencia que otro 
mundo es posible. 

1-Fondo Monetario InterNaciónal/ Informe sobre 
el Impacto Financiero de la Longevidad. Nota 
de prensa #4. p4. https://www.imf.org/external/
spanish/pubs/ft/gfsr/2012/01/pdf/presss.pdf
2- Pacheco Colin, Ricardo 2002. http://www.
cronica.com.mx/notas/2002/24297.html
3 - h t t p s : / / t w i t t e r . c o m / r e a l D o n a l d Tr u m p /
status/1245000074167541761

4-https://twitter.com/WhiteHouse/status/1245112145756524544
5- Mata, Santiago (2017). Cómo el Ejército Americano Contagió Al Mundo la Gripe 
Española. ISBN 9781521858219.
6-https://www.lavanguardia.com/interNaciónal/20181111/452801242117/primera-
guerra-mundial-armisticio-mundo-roto-sangria.html
7- Characterization of the Reconstructed 1918 Spanish Influenza Pandemic Virus 
https://science.sciencemag.org/content/310/5745/77
8-ht tps://patentimages.storage.googleapis.com/6b/c3/21/a62eb55a0e678c/
US7220852.pdf
9- A SARS-like cluster of circulating bat coronaviruses shows potential for human 
emergence. Nov. 2015 https://www.nature.com/articles/nm.3985#ref-CR3
10-Conferencia Bill Gates https://www.youtube.com/watch?v=g-a5m4N4Z7g
11- Sitio WEB de E201 http://www.centerforhealthsecurity.org/event201/

El brote de enfermedades epidémicas o pandémicas asociadas 
a las guerras ha sido un arma tan eficaz como las bombas, no 
sólo para diezmar a los enemigos sino para acumular ganacias 
de forma tan exponencial como las muertes que producen. En 
los territorios invadidos por Cristobal Colón en 1492 las muertes 
por enfermades importadas junto a la forma de vestir, de comer, 
de creer causaron la reducción de cerca del 90% de la población 
nativa a una tasa de 400 mil cada año durante los siguientes 
150 años después de la invasión2.  

El virus SARS-CoV-2 causante de la COVID-19 ha desatado la 
crisis más severa que se haya vivido desde la segunda guerra 
mundial. En 4 meses de detección la cifra de contagiados 
apunta hacia el millón y los fallecidos rondan los cincuenta mil. 
Por otro lado el Señor Trump ya ha anunciado la aprobación 
(y apropiación) de dos millardos de dólares3 para el apoyo al 
capital privado, obviamente la salud del pueblo no es la prioridad 

El virus SARS-
CoV-2 causante 
de la COVID-19 ha 
desatado la crisis 
más severa que se 
haya vivido desde 
la segunda guerra 
mundial
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¡Comparte tus 
herramienta 

de lucha! 
Escríbenos al correo o 
a nuestras redes sociales

Herramientas para evitar el contagio del Covid-19
El mundo  se encuentra afrontando actualmente una 
situación muy alarmante, con la llegada de un virus, el 
cual tiene por nombre Covid-19, también identificado como 
Coronavirus, de acuerdo a la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) “Los coronavirus (CoV) son una amplia familia 
de virus que pueden causar diversas afecciones, desde el 
resfriado común hasta enfermedades más graves”1. 

El Covid-19 es un nuevo tipo de coronavirus, el cual se 
presentó ante el mundo en diciembre de 2019 en Wuhan, 
ciudad de la República Popular China. El virus está afectando, 
hasta el momento, a cerca de 171 países de acuerdo con 
información oficial, se conocen más de 300.000 casos de 
personas infectadas y la cantidad de muertes supera las 
14.000 personas en el mundo.

El Covid-19 es altamente contagioso, y como cualquier 
virus no hace distinciones de edad, raza, credo, posturas 
políticas, ni clases sociales, tampoco depende de los 
grados de temperatura en el ambiente, puede darse en un 
sitio muy frío o muy caliente, se transmite fácilmente de una 
persona a otra por contacto directo, tarda aproximadamente 
5 días en aparecer los síntomas, estos síntomas son: fiebre, 

tos seca, secreción nasal, dolor de garganta, dificultad 
para respirar y cansancio; aunque no siempre se 

presentan todos los síntomas o 
incluso puede ser asíntomático. 

La mayoría de la población 
infectada ha logrado 
recuperarse sin usar 

algún tratamiento 
específico, según 
la OMS “Alrededor 

de 1 de cada 6 
personas que contraen la 
COVID-19 desarrolla una 
enfermedad grave y tiene 

dificultad para respirar” 
Estas personas son las 
que tienen enfermedades 

crónicas, presentan alguna 
patología o tienen una edad avanzada.

El día miércoles 11 de Marzo de 2020, 
la Organización Mundial de la Salud 
lo declara pandemia mundial, es decir 
como una enfermedad que se propaga 
en muchos países y que afecta a la 
mayoría de la población.

Este virus al afectar la salud de la 
humanidad, también afecta nuestro 
sistema económico - social a escala 
global, tambaleando los supuestos de 
bienestar que y calidad de vida que 
sostienen al capitalismo, y demostrando 
la capacidad de respuesta y 
responsabilidad social de los gobiernos 
socialistas y comunistas como el de 
China, Cuba y Venezuela, quienes 
centran su razón de ser en la defensa de 
la vida y de los pueblos; lo cual nos deja 
tareas futuras, ya que luego de superar 
esta situación será necesario replantear 
en el mundo un nuevo sistema.

Es necesario tener un amplio 
conocimiento de lo que es el Covid-19 y 
cuáles son las medidas necesarias para 
evitar la propagación del virus, es por eso 
que en nuestra sección herramientas de 
luchas, te traemos una serie de tips con 
las que podrás combatir este virus.

Principalmente Siendo Responsable 
y Evitando el contangio, ya sea se 
encuentre sano (evitando adquirir el 
virus), o se encuentre enfermo, sea 
con este virus o cualquier otro (no 
contagiando a otros).

Cumplir con las medidas necesarias de acuerdo a la 
OMS (Organización Mundial de la Salud):

• Lavarse continuamente las manos con un jabón que 
produzca abundante espuma.

• Toser o estornudar cubriéndose la boca con el antebrazo 
o con un pañuelo y lavar las manos y el pañuelo una vez 
usado.

• Evitar tocarse ojos, nariz y boca.

• Mantener un metro de distancia con otras personas, sobre 
todo aquellas que tosen o estornudan.

• Si presenta algún síntoma solicitar atención médica.

• Manténgase informado.

Es necesario además asumir rigurosamente 
las medidas tomadas por el Ejecutivo Naciónal:

Mantenerse en casa y solo salir por estrictas 
emergencias, (entre ellas se incluye la compra de 
insumos y alimentos)

Si necesitas salir usa tapabocas, (evitar el 
tocarse la cara con las manos, lavarte las 
manos o usar gel desinfectante en caso 
de no poder lavarte las manos) 

Ayuda a los adultos mayores de tu 
comunidad a hacer sus compras

1 https://www.who.int/es/health-topics/coronavirus

HERRAMIENTAS QUE PODEMOS 
USAR PARA EVITAR LA 
PROPAGACIÓN DEL COVID-19:
Tapabocas artesanal: 

Materiales: Tijeras, hoja de papel, tela (preferiblemente 
que no permita traspasar fluidos), regla, hilo, aguja y liga 
70 cm.

Instrucciones: 

• Hacemos en la hoja de papel un patrón de 25 x 12, 
recortamos la tela con este patrón, coloca la liga sin cortar 
en los extremos del rectángulo, dejando una especie de 
arco, doblamos con la liga los extremos del rectángulo 
1 cm de doblez y cosemos dejando parte de la liga 

disponible en la zona inferior, si son para niños 
se deben hacer más pequeñas, amarramos las 
puntas sueltas y tenemos listo nuestro tapaboca 
artesanal.

• Recuerda que es un tapabocas reutilizable, 
por lo cual debes lavar 

con agua y jabón al 
llegar a tu casa.

• Guía de la Organización 
Mundial de la Salud 

para realizar desinfectante 
para las manos. https://www.

who.int/gpsc/5may/tools/ES_PSP_GPSC1_
GuiaParaLaElaboracionLocalWEB-2012.pdf?ua=1

Te recordamos que solo la información oficial es la única 
que está comprobada, no te dejes llevar por los fake news 
en este momento es importante mantener la calma.
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#Ante la Guerra Mediática
Comunicación Popular

#SomosTupamaro
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