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SINOPSIS 

El movimiento obrero constituye una de las grandes creaciones de la historia 

humana. En este libro, el autor realiza un análisis de los valores y de la nueva cultura 

creada por los trabajadores organizados. La presentación de las diferentes etapas del 

movimiento obrero, la exposición de su pluralismo interno y el estudio de las concepciones 

existentes sobre la cultura, el internacionalismo y la solidaridad obrera constituyen la par 

te central de esta obra. El autor realiza numerosas sugerencias para abrir una nueva etapa 

en la larga lucha de los trabajadores por su emancipación. 
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