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IMPRESO A COLOR

Alta divulgación Óscar Corcoba Fernández
Adéntrese en un mundo de conflictos bélicos, batallas y sangrientos genocidios, auge y caída 
de imperios: Idi Amin Dada, Nasser, Muamar el Gadafi, Erwin Rommel, Samuel Doe, Ernesto 
Che Guevara. Los diferentes tipos de guerra, el proceso de descolonización y la influencia de 
África en la Guerra Fría. Una rigurosa visión de las guerras que asolaron el continente africano 
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Sinopsis
Idi Amin Dada, el carnicero de Uganda, Nasser, Muamar el Gadafi, Erwin Rommel, Samuel 
Doe, presidente de Liberia, incluso Ernesto Che Guevara…Nombres propios que han moldea-
do la historia reciente del continente africano a través de la guerra y el genocidio. La Breve 
Historia de las Guerras en África nos adentra en los diferentes conflictos militares a los que se 
ha enfrentado el continente africano a través del recorrido de las batallas más críticas anal-
izaremos los distintos momentos y conflictos en donde se ha moldeado no solo la historia 
reciente de África, si no del mundo actual debido a su tremenda influencia.

La Breve Historia de las Guerras de África es una síntesis de los diferentes conflictos bélicos 
que han asolado el continente en el siglo XX, y la influencia que muchos de ellos han tenido 
en el devenir de la historia mundial, como los acaecidos durante las dos guerras mundiales 
en suelo africano. Conozca los diferentes tipos de guerra, el proceso de descolonización o 
la influencia de África en la Guerra Fría a través de la documentación histórica y las fuentes 
militares del S.XX.

Biografía

Óscar Corcoba Fernández es licenciado en Historia por la Universi-
dad de Alicante, especialista en Historia Militar por la UNED y el Insti-
tuto General Gutiérrez Mellado. 
Galardonado en el año 2016 con el Premio Nacional Defensa por su 
labor investigadora, ha realizado ponencias en varios congresos sobre 
su ámbito de especialización, la Historia Militar Contemporánea. 

Argumentos de venta
- Breve historia de las guerras de África es un riguroso ensayo que explica los conflictos 
bélicos que tuvieron lugar en el continente africano, desde la Guerra de los Bóeres a final del 
siglo XIX hasta las últimas guerras civiles y su influencia en el resto del continente a final del 
siglo XX. La obra explica los diferentes tipos de guerra, el proceso de descolonización o la 
influencia de África en la Guerra Fría.

- Explica los conflictos que asolaron el continente africano desde un punto de vista de los 
países afectados, al contrario que la bibliografía existente que tiene una visión únicamente 
europeísta.

- Este título presenta una visión general del continente africano en el siglo XX y su poco 
conocido papel como teatro para operaciones militares de la Primera y la Segunda Guerra 
Mundial.

- Completamente actualizado y revisado, se basa en datos propios de la investigación del 
autor y aporta gráficas, tablas explicativas y mapas de los conflictos que permiten al lector 
contextualizar cada conflicto en su país y su momento histórico.

- Óscar Corcoba Fernández es licenciado en Historia por la Universidad de Alicante, espe-
cialista en Historia Militar por la UNED y el Instituto General Gutiérrez Mellado. Galardonado 
en el año 2016 con el Premio Nacional Defensa por su labor investigadora, ha realizado 
ponencias en varios congresos sobre su ámbito de especialización, la Historia Militar Con-
temporánea. 
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