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el arte críticamente constructivas y de alta calidad en
Finlandia y en el mundo.
      En la ciencia la Asociación opera especialmente 
dentro de la esfera de las ciencias humanas, a  las 
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investigación crítica de los contextos históricos 
abiertos y la política transformativa (KAKTUS)”.
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registro de las asociaciones el 23 de febrero de 2009.
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Este nuevo libro del Dr. Petri Minkkinen analiza el fenómeno de las políticas del fascismo integral 
globalizante, el cual parte principalmente de los Estados Unidos y ha sido difundido por todas 
las partes de nuestro mundo común. El fascismo integral globalizante forma parte de la estrategia 
para recuperar la hegemonía mundial estadounidense y tiene dos formas principales: la ligera, 
compatible con el programa político neoliberal, y la dura, compatible con el programa político 
nuevo imperialista.

Sin embargo, podemos ver el fascismo integral como un fenómeno más amplio de los más de 
500 años de la dominación mundial eurocéntrica y posiblemente como un fenómeno general de la 
humanidad. Por lo tanto, este fenómeno está relacionado también con la Primera Verdadera Guerra 
Mundial, con la Primera Verdadera Revolución Mundial y con la transición hacia un contexto 
histórico amplio no-eurocéntrico.

En este libro el fascismo integral está analizado como un fenómeno ideológico, económico, político 
y sociocultural. Además, como un fenómeno que tiene su origen y desarrollo en los Estados Unidos 
y en la Unión Europea, el fascismo integral está analizado también en sus formas dependientes en 
México, en Finlandia y en Israel.

El evento de publicación internacional se organizará el 11 de noviembre de 2010, en el contexto del 
X Seminario Internacional Nuestro Patrimonio Común, “Revolución, Independencia y Ciudadanía: 
Los Desafíos del Mundo Contemporáneo, que se celebra en Sanlúcar de Barrameda, España.
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