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RESEÑAS 
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El último libro del respetado William Reno completa la excelente serie New approaches to 

African history de Cambdrige university press iniciada en 2002 con el libro de Frederick 

Cooper Africa since 1940: The past of the present. La originalidad y la inteligencia del 

propósito desarrollado en el primer libro de la serie se vuelven a encontrar en el trabajo de 

W. Reno. Aprovechando de una experiencia de terreno única, W. Reno estuvo presente en 

Sierra Leona y Liberia durante los años noventa (Warlord Politics and African States, 

Lynne-Rienner Publisher, 1998) y en numerosos otros países africanos tocados por 

tensiones sociales y disturbios políticos a lo largo de los anos dos mil, el autor proporciona 

en su último libro una taxonomía convincente de los conflictos armados que se desarrollan 

en el continente africano desde los años 1950. El tema considerado en esta obra lo es de una 

manera accesible para una amplia gama de público, y como lo nota la misma editorial se 

trata con este trabajo de proponer un marco de análisis diferente a los expertos 

internacionales que desarrollan su actividad en el continente africano. 

El libro se estructura en siete capítulos de los cuales, hay uno introductorio y uno 

conclusivo. Contiene una tabla de mapas, una de figuras y una muy interesante bibliografía, 

detallada por países, que podrá servir de apoyo a los estudiantes de estudios africanos o a 

los especialistas de seguridad internacional que no están familiarizados con el terreno 

africano. Si tomamos en cuenta que una parte importante de los casos estudiados en el libro 

no son casos de áfrica angloparlante podemos, sin embargo, lamentar que solamente dos de 

las cerca de ochenta referencias no sean en inglés. De la misma manera, el hecho que el 

autor tenga una preferencia por la literatura en ingles trasparece en el tratamiento que este 

hace de los casos de la África francófona y notablemente de Côte d’Ivoire. 

Sin embargo, el propósito del autor es formulado con claridad desde las páginas 

introductorias: se puede clasificar los diferentes conflictos africanos en diferentes tipos, 

siguiendo las modalidades de organización y los objetivos perseguidos por los grupos 

armados en lucha en contra de la estructura de poder central en cada Estado. Desarrollando 

su propósito de manera cronológica, W. Reno nos propone descubrir en que estos diferentes 

tipos de grupos rebeldes se diferencian y porque. 

Empezando con los grupos rebeldes anti-coloniales, W. Reno articula su argumentación 

gracias a un enfoque sociológico que le permite destacar los elementos explicativos para 

cada categoría, tanto al nivel interno como al nivel externo. Con esta primera categoría el 

autor nos muestra que el contexto social interno de desconfianza tanto en relación con la 

autoridad colonial como entre las diferentes comunidades fue dominado por las pautas 

definidas y esperanzas formuladas por las dos superpotencias. Si bien el contexto 

sociopolítico interno de los territorios en lucha para su independencia era de atomización, el 

contexto político y estratégico mundial favoreció el desarrollo de canales homogéneos de 

contestación y de redes de patrocinio basados sobre fuentes de financiación exteriores. Este 

argumento de base va a servir para las categorías siguientes: rebeldes para el 

empoderamiento de la mayoría, rebeldes reformistas, rebeldes señores de la guerra y 

rebeldes parroquiales. 

El enfoque sociológico de Reno lo lleva a tomar en cuenta elementos que son normalmente 

omitidos o apartados por los análisis clásicos sobre el contexto conflictivo en África. Es por 

ejemplo el caso de la formación académica de los jefes de los movimientos rebeldes, el 

peso de las prácticas de regulación social (neo patrimonialismo y patrocinio político) sobre 

la orientación de la actividad política de los jóvenes africanos (señores de la guerra o 

rebeldes parroquiales) o de los miembros más ambiciosos de la estructura de poder estatal 

(rebeldes reformistas o señores de la guerra). 



Este mismo enfoque sociológico permite lograr otra meta importante: explicar los 

conflictos africanos, ya sean internacionales o internos, sin recurrir al concepto de “guerra 

étnica”. Este concepto, que releva más de la idiosincrasia popular europea que de los 

estudios de ciencias sociales, se ve relegado contundentemente a los archivos del 

pensamiento científico. 

Ahora bien, si la categorización establecida por Reno nos permite discernir mejor a través 

de la niebla cultural que separa con frecuencia los estudios científicos del objeto de estudio 

“África”, este trabajo se presenta como el inicio de una reflexión más amplia que los demás 

investigadores tendrán que ampliar y adaptar al contexto altamente cambiante que es el 

africano. 

 

Florent Frasson-Quenoz, Phd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


