[Libro] Macri. Orígenes e instalación de una dictadura mafiosa
Jorge Beinstein

02.Dic.17

América Latina

Luego de dos años de avance sistemático la sombra de la dictadura mafiosa se extiende ahora sobre
el conjunto de la sociedad argentina, una pequeña camarilla concentra los tres poderes del estado así
como los poderes económico y comunicacional, lo que resta fuera de su alcance se presenta como
un abanico de fuerzas impotentes ante la aplanadora del régimen.

Viaje de ida. Argentina: La instalación de la dictadura mafiosa
Jorge Beinstein

31.Oct.17

América Latina

Solo faltan algunos pequeños ajustes para que el motor dictatorial funcione a pleno. Solo faltan
algunos pequeños ajustes para que el motor dictatorial funcione a pleno. Una reducida camarilla
mafiosa a cuya cabeza se encuentra Maurizio Macrì, dispone de la suma del poder público a lo que
se agregan los poderes mediático y económico.

[Vídeo] La Revolución de Octubre en Escuela de Cuadros
Jorge Beinstein

29.Oct.17

Análisis

A cien años de la Revolución de Octubre, debatimos el acontecimiento que partió la historia de la
humanidad en dos con el intelectual argentino Jorge Beinstein

https://www.youtube.com/watch?v=R_6fSVtZiT4&t=16s

Venezuela, entre el chavismo y la restauración colonial
Jorge Beinstein

13.May.17

América Latina

La crisis venezolana se profundiza. El gobierno
ha respondido al acoso de la derecha local y de
los Estados Unidos lanzando la iniciativa de la
Asamblea Constituyente, su intención fue
producir un cambio radical de escenario
convirtiendo a los acosadores derechistas en
golpistas acosados por una probable avalancha
popular movilizada detrás de la futura
conformación de un nuevo modelo institucional
fundado en el poder comunal, expresión directa
de las mayorías populares. Las redes sociales y un número creciente de autores se refieren a la
perspectiva de una “guerra civil”.

Argentina en contrarrevolución (accidentada). La tentativa de
construcción de una dictadura mafiosa
Jorge Beinstein

22.Abr.17

América Latina

La hipótesis de que Argentina se encuentra actualmente sumergida en un proceso de tipo
contrarrevolucionario puede parecer exagerada.

Esperando a Trump. La crisis sistémica global y algunos
manotazos desesperados
Jorge Beinstein

15.Dic.16

Economía
A partir de la victoria de Trump
los medios de comunicación
hegemónicos han lanzado una
avalancha de referencias al
“proteccionismo económico” del
futuro gobierno imperial y en
consecuencia al posible inicio de
una era de desglobalización.

Marx, teórico del anarquismo
Jorge Beinstein

25.Nov.16

Análisis

En este programa de Escuela de Cuadros, el debate parte de un texto de Maximilien Rubel sobre la
herencia anarquista en el pensamiento de Marx. Jorge Beinstein, quien conoció personalmente a
Rubel, guía la discusión.

https://www.youtube.com/watch?v=14xGYPRWOgs&t=14s

Jorge Beinstein: “La ofensiva imperialista, desatada al
derrumbarse la URRS, se ha empantanado en Asia”
Red Roja

17.Sep.16

Análisis

Entrevista especialmente elaborada para la revista de Red Roja, publicada parcialmente en la
edición impresa correspondiente a septiembre, por el economista marxista Jorge Beinstein

“El capitalismo se encuentra en su hora final”
Arnaldo Pérez Guerra

09.Jul.16

Economía

Entrevista con el economista Jorge Beinstein :: EEUU no está ganando sus guerras: no pudo
doblegar a Irán, no pudo desestabilizar a Rusia y no ha sometido a Venezuela

Alertas rojas: señales de implosión en la economía global. El
capitalismo global a la deriva
Jorge Beinstein

07.Jul.16

Análisis

A fines de Mayo, durante la reunión del G7 Shinzo Abe, primer ministro de Japón, anunció la
proximidad de una gran crisis global, el comentario más difundido por los medios de comunicación
fue que se trataba de un alarmismo exagerado reflejo de la difícil situación de la economía japonesa.
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