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SINOPSIS
[...] Dado que consideramos que el avance tecnológico es irreversible, ¿cuál será el
futuro del trabajo? ¿multiplicarán el paro las nuevas tecnologías?, ¿qué deben hacer los
sindicatos ante éstas?, ¿pueden favorecer las nuevas tecnologías la liberación del pueblo, o
debemos enfrentarnos a ellas como nuestro peor enemigo?, ¿qué repercusiones tendrá el
dominio tecnológico para la explotación del Tercer Mundo?... Estas son algunas de las
preguntas que queremos abordar con la presente publicación.
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