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 El comunismo es una doctrina o sistema basado en la comunidad 
de bienes, no existe la propiedad privada ni la diferencia de clases, y 
el Estado produce el bienestar, que distribuye de manera equitativa y 
según las necesidades.  En cambio, en el socialismo si existe la propiedad 
privada y la producción es por parte de la clase trabajadora. En el siglo 
XVIII adquirió el comunismo carácter político, siendo aceptado por el 
anarquismo.

 En esta bibliografía, encontrarás la ubicación (número de clasi-
ficación), con portadas y tablas de contenido, que ayudarán a la recu-
peración del material, esperando sea de tú interés.

Información tomada de:

Enciclopedia Universal Ilustrada : Europeo-Americana etimologías, sanscrito, hebreo, 
griego, latín, árabe, lenguas indígenas americanas etc. Versiones de la mayoría de las 
voces en : francés, italiano, inglés, alemán, portugués, catalán, esperanto / Coordi-
nadora Carolina Reoyo González, Madrid : Espasa-Calpe, 1908-
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Cartas de la cárcel : 1926-1937 /  Gramsci, Antonio, edición a 
cargo de Dora Kanoussi; traducción de Cristina Ortega Kanoussi, 
Ediciones Era, 2003  
Ubicación:
335.43  G747c 
Liga al libro:
https://www.marxists.org/espanol/gramsci/cartas-de-la-carcel/
index.htm   
https://ses.unam.mx/docencia/2018I/Gramsci1975_Cuadernos-
DeLaCarcel.pdf

Dos revoluciones comunistas en el siglo XX : Rusia y China / 
Perry Anderson, Wang Chaohua ; introducción Carlos Prieto 
del Campo ; traducción José Amoroto, Ethel Odriazola, Madrid 
: Traficante de sueños, 2017.
Ubicación:
320.951 A548d 
Liga a la reseña del libro:
http://www.iunma.edu.ar/doc/MB/lic_historia_mat_bibliografico/Historia%20
Contempor%C3%A1nea/4.%20El%20crecimiento%20del%20movimiento%20
revolucionario%20Rusia%20y%20China%20(Primera%20mitad%20del%20
siglo%20XX)/Dos-revoluciones-Perry-Anderson2.pdf

El cuarto piso: relato sobre la Revolución comunista de Cas-
tro/ Earl E.T. Smith; traducción Eduardo Escalona, México: Ed-
itorial Diana, 1963. 
Ubicación:
327.7291073 S646c  
Liga al libro:
https://es.scribd.com/document/354559973/El-Cuarto-Piso-Earl-
E-T-Smith

La izquierda cercana : el partido comunista y el poder du-
rante las coyunturas de 1955 a 1960 / Antonio Rousset, 
México : Instituto de Investigaciones José María Luis Mora 
: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez : Centro de Estu-
dios Universitarios de Londres, 2000 . 
Ubicación:
324.272  R867iz  
Liga al libro:
https : / /mora . repos i tor io inst i tuc ional .mx/ jspui/b i t-
stream/1018/213/1/MOR000060664%20LA%20IZQUIERDA%20
CERCADA_EL%20PARTIDO%20COMUNISTA.pdf
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La izquierda mexicana del siglo XX : Libro 1. Cronología / Arturo 
Martínez Nateras, coordinador, or: México : Cuernava, Morelos 
: Universidad Nacional Autónoma de México, Gobierno del 
Estado de Morelos, 2014.
Ubicación: 
335.430972 I99
Liga al libro: 
https://es.scribd.com/book/394315618/La-izquierda-mexicana-del-si-
glo-XX-Libro-1-Cronologia

Portada Tabla de contenidoReferencia Bibliográfica

La liga de los comunistas : documentos constitutivos / Bert Andreas 
; traducción del Alemán Jacques Grandjone ; traducción del fránces 
Guillermina Krause, México : Ediciones de Cultura Popular, 1977.
Ubicación:
 335.43  A543l  
Liga al libro:
https://es.scribd.com/document/377900307/Bert-An-
dreas-La-Liga-de-Los-Comunistas-Documentos-Constitutivos

La nueva clase : análisis del régimen comunista / Milovan Dilas ; 
traducción de Luis Echávarri,  Buenos Aires : Editorial Sudamer-
icana, 1957.
Ubicación:
335.4  D625n 
Liga a la tesis:
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/articulo.
php?lang=va&id=ANU-S-1957-10031700324

Los grandes fundamentos II : Miseria de la filosofía; Manifiesto 
del Partido Cumunista; Documentos de la liga de los comunistas; 
Cartas y artículos diversos / Por Carlos Marx y Federico Engels; 
tr. Wenceslao Roces, México : Fondo de Cultura Económica, 1998.
Ubicación:
335.4  M392g  
Liga al libro:
http://web.seducoahuila.gob.mx/biblioweb/upload/Carl%20Marx%20
&%20F%20Engels%20%20Manifiesto%20del%20partido.pdf
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Poder y prosperidad : La superación de las dictaduras comunistas 
y capitalistas / Mancur Olson ; traduccion de Antonio Resines 
Rodríguez, Herminia Bevia Villalba, Madrid : Siglo XXI de España 
Editores, 2001.
Ubicación:
338.9  O44p  
Liga al libro:
https://www.researchgate.net/publication/28114868_Mancur_
Olson_poder_y_prosperidad_la_superacion_de_las_dictaduras_
comunistas_y_capitalistas

Sensacionales revelaciones de un comunista arrepentido y La 
educación pública en manos de los comunistas : tomados de los 
diarios Novedades y Atisbos de la Ciudad de México / José Ma-
nuel Santamaría ...[y otros], México : Frente Popular Anticomu-
nista de México, 1962.
Ubicación:
335.43 S474  
Liga al libro:
https://fau.digital.flvc.org/islandora/object/fau%3A5285/
datastream/OBJ/view/Mis_seis_a__os_como_agente_comunista.
pdf 
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Trotsky en el espejo de la historia : (ensayos) / Gabriel García 
Higueras,  Lima, Perú : Tarea Asociación Gráfica Educativa, 2005.
Ubicación: 
92  T858g 
Liga al libro:
https://www.laizquierdadiario.com.ve/Trotsky-en-el-espejo-de-la-
historia-segunda-edicion 
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