
Este libro del Dr. Petri Minkkinen, Estado de Finlandia – Desigualdad, falta de democracia 
y eficiencia imaginada sin progreso” (en finlandés), se acerca al panfleto social y da a 
entender, partiendo de una argumentación bien fundamentada, que el estado de Finlandia 
está lejos de ser tan ideal, como típicamente se quiere dar a entender. 

Según Minkkinen, el desarrollo económico y social de Finlandia no puede desligarse de 
su contexto de concretización mundial más amplio. Nuestro mundo común ha sido un 
estado de repetición: la mundialización basada en el liberalismo económico e imperialismo 
a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX han sido reproducidos como el 
neoliberalismo y el nuevo imperialismo a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI. 
En ambos casos el mundo ha experimentado también diversas crisis, y también el 
surgimiento de fuerzas alternativas. 

Finlandia y los finlandeses han sido objetos de las prácticas de los programas políticos 
neoliberal y nuevo imperialista y de los programas políticos paralelos vinculados con el 
fascismo integral ligero y duro. En las últimas décadas las cúpulas dominantes y 
gobernantes de ese país han promovido también, de manera consciente o sin darse cuenta, 
estas políticas, aunque con frecuencia se da a entender que las medidas de este  país y sus 
representantes son progresistas. 

A partir de la depresión económica de la década de los años 1990 la economía 
finlandesa ha sido desnacionalizada, el Estado de bienestar ha sido desmantelado y la 
desigualdad se ha incrementado drásticamente. Aparte de esto, Minkkinen cuestiona la 
suposición común y corriente de la naturaleza democrática de Finlandia, así como el mito 
de la eficiencia, basada en la fe tecnológica y la cultura de la competición. 
Independiente del malestar social y el aumento de la violencia en el país, Finlandia y los 
finlandeses pueden participar de manera más positiva en la construcción de su país y el 
mundo en la época actual en transición. Sin embargo, su participación requiere un cambio 
del rumbo en las políticas llevadas a cabo en este país. 
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