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EL ASESINATO DE JULIO ANTONIO ME-

LLA: INFORMES CRUZADOS ENTRE MÉXI-

CO Y CUBA 

Gabriela Pulido Llano y  
Laura Beatriz Moreno Rodríguez 

 

Julio Antonio Mella, periodista y revolucionario 
cubano, fue uno de los fundadores del Partido Co-
munista Cubano; su activismo político le acarreó la 
persecución política y, en 1926, lo llevó al exilio en 
México, donde fue asesinado unos años después.  

Mella ha sido, junto con José Martí, uno de los cu-
banos más estudiados en Cuba y fuera de la isla. El 
expediente acerca de su asesinato –que se encuen-
tra en la Dirección 
General de Inves-
tigaciones Políticas 
y Sociales en el Ar-
chivo General de 
la Nación- y otros 
conjuntos docu-
mentales hallados 
en los acervos de 
La Habana, Cuba, 
arrojan informa-
ción valiosa y si-
guen la lógica tra-
zada por los servi-
cios secretos de 
México y Cuba. En esos documentos es posible se-
guir las reacciones que provocó el crimen político 
y se descubre cómo se realizaba la vigilancia del 
exilio cubano en México en la década de 1920. 

Las narraciones hechas por los agentes que investi-
garon el asesinato le imprimieron un tono de intri-
ga transnacional a la historia de Julio Antonio Me-
lla, con características de novela policiaca y tintes 
de nota roja que mantuvo la noticia en los diarios 
mexicanos por lo menos de 1929 a 1934. Este li-
bro se centra en la vigilancia política, en las estrate-
gias de control social e intercambio de información 
de los servicios secretos mexicanos y cubanos, y en 
la propaganda que se dio en la prensa durante esa 
compleja época.  

Gabriela Pulido Llano y Laura Beatriz Moreno Ro-
dríguez, El asesinato de Julio Antonio Mella: informes 
cruzados entre México y Cuba, México, INAH, 2018. 

 

 

AFRICAN AND AFRO-CARIBBEAN REPA-
TRIATION, 1919-1922. BLACK VOICES  

Jane Chapman. 

 

This book is the first attempt to analyse records of 
people of Afro-Caribbean origin who appealed 
against repatriation during the painful period after 
Britain’s 1919 race riots. Revealing personal letters 
and petitions from the West Indies, West Africa, 
and the UK, Jane Chapman demonstrates that con-
flict adjustment involving individual voices needs 
to be highlighted. She asks, what was the human 
environment, the dilemmas and the racist compul-
sions making trans-
national experiences 
in the British Empi-
re so poignant? 
Analysing both the 
opinions of civil 
servants on appe-
llants’ statements of 
hardship and re-
quests for financial 
help, and the voices 
of the appellants 
themselves, this 
book aims to redis-
cover black people’s 
hidden heritage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jane Chapman, African and Afro-Caribbean Repatria-
tion, 1919-1922. Black Voices, Reino Unido, Palgra-
ve Macmillan, 2018. 
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ECONOMÍA Y PODER: RECOMPOSICIÓN DE 

LAS ÉLITES ECONÓMICAS SALVADOREÑAS 

Alexander Segovia 

En las últimas décadas las élites económicas salva-
doreñas registraron cambios importantes que afec-
taron su tamaño, su composición y su balance de 
poder interno. Ahora son más heterogéneas, más 
diversificadas, más diferenciadas en sus intereses 
económicos y más plurales en sus posiciones y sus 
apuestas políticas. 

El factor político más importante que ha influido 
en la reconfiguración de las élites económicas ha 
sido la emergencia y consolidación de la izquierda 
como una fuerza con capacidad de disputar el po-
der estatal a través de la competencia electoral y de 

resistir y combatir des-
de la oposición las po-
líticas públicas impul-
sadas por Arena y la 
derecha empresarial. 

Pese a todo el poder y 
la influencia que las 
élites económicas de-
tentan y ejercen, no 
siempre se salen con la 
suya, es decir, no 
siempre tienen la ca-
pacidad de imponer 
sus intereses y sus vi-
siones. Su capacidad 

de incidencia está en función directa de su grado 
de control del Estado y de la existencia de actores 
sociales y políticos que les hagan contrapeso. 

 

 

 

 

 

 

Alexander Segovia, Economía y poder: recomposición de 
las élites económicas salvadoreñas, Guatemala, F&G 
Editores/INCIDE, 2018. 

GOLPE ELECTORAL Y CRISIS POLÍTICA EN 

HONDURAS 

Carmen Elena Villacorta Zuluaga y 
Esteban De Gori (editores) 

Tal como lo aseguran varios de los análisis aquí re-
cogidos, la actual crisis política en Honduras es 
continuación y consecuencia del 28 de junio de 
2009, día en el que las Fuerzas Armadas depusie-
ron al presidente electo Manuel Zelaya, obligándo-
lo a abandonar el país. Ocho años después, las 
mismas fuerzas golpistas impidieron fraudulenta-
mente el arribo al Ejecutivo del candidato electo 
Salvador Nasralla 
en los comicios 
presidenciales de 
noviembre de 2017, 
perpetrando lo que 
el sociólogo hondu-
reño Eugenio Sosa 
denomina un “gol-
pe electoral”. To-
dos estos hechos 
han puesto a prue-
ba el temple y la va-
lentía del pueblo 
organizado de Hon-
duras, que ha sabi-
do mantener en alto, pese a la brutal represión, las 
banderas por el respeto a la voluntad popular ex-
presada en las urnas, el retorno de la democracia, 
el cese de la corrupción y de la persecución a la 
oposición, la soberanía del territorio y, en definiti-
va, nada menos que la refundación de la nación. La 
contracara del sombrío panorama que hace difícil 
la vida y el ejercicio de las libertades en la sociedad 
hondureña es la fuerza de estos movimientos so-
ciales diversos, capaces de llevar su hartazgo más 
allá del miedo en la lucha por un país que ofrezca 
dignidad y posibilidades. Como en diferentes lu-
gares de Nuestra América y del mundo, en Argen-
tina permanecemos en alarma y vigilantes ante la 
grave situación de Honduras. Sea esta contribución 
editorial un mensaje de solidaridad y esperanza. 

 

Carmen Elena Villacorta Zuluaga y Esteban De 

Gori (editores), Golpe electoral y crisis política en Hon-

duras, Buenos Aires, CLACSO, 2018. 

 


