
 

 

 

 

 
CELEBRACIÓN DEL QUINCUAGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA 

ORAGIZACIÓN DE LA UNIDAD AFRICANA (OUA) / UNIÓN AFRICANA (UA) 
 

Las celebraciones del 50 aniversario de la Organización de la Unidad Africana (OUA), actualmente 

conocida como la Unión Africana (UA), quedarán delineadas por el tema “El Panafricanismo y el 

Renacimiento Africano”. El Panafricanismo refleja la larga historia de las civilizaciones africanas como 

la cuna de la humanidad y ocupó un lugar preponderante en el establecimiento y la existencia de la OUA 

y de la actual UA. 

 

El Panafricanismo informó las respuestas africanas respecto al colonialismo, a las luchas por la 

independencia y a la auto-expresión, así como a los procesos post-independentistas para la formación 

de las naciones. De manera similar, el anhelo de un Renacimiento Africano se vio inspirado por los 

mismos retos y el reconocimiento de que al deshacerse del yugo de la esclavitud y el colonialismo el 

continente redescubriría su identidad y trazaría su propia causa en todas las áreas del devenir humano. 

 

El enfoque dado al Panafricanismo y al Renacimiento Africano tomó distintas formas con el paso del 

tiempo, pero compartió una idea común de un continente unido o integrado políticamente con sus 

instituciones económicas. 

 

Tales vertientes del Panafricanismo convergieron en la fundación de la Organización Panafricana de la 

Mujer (PAWO) en 1962 y la Organización de la Unidad Africana (OAU) en 1963. Al establecerse la OUA 

el 25 de mayo de 1963, uno de sus objetivos primordiales fue el agilizar la total liberación de África del 

colonialismo y de todas sus formas de discriminación, incluyendo al Apartheid.  La OAU igualmente 

buscó promover la igualdad y la solidaridad entre los estados africanos como un medio de asegurar el 

futuro económico y político del continente a largo plazo. 

 

Cinco décadas después de la formación de la OUA, África va hacia arriba política, económica, cultural, 

social y demográficamente. Nunca antes de que la OUA concluyera su misión de librar al continente del 

colonialismo con el fin del Apartheid en 1994 se había visto tal optimismo y energía en todas sus áreas 

de desempeño. 



 

A la vez, el continente está al tanto de los desafíos que enfrenta y de la necesidad de usar esta 

oportunidad para rejuvenecer su misión mediante el Panafricanismo y el Renacimiento Africano. 

 

A través de la historia del colonialismo y hasta llegar al África moderna, el Continente  Africano y su 

gente han sido mostrados a menudo mediante una historia de negatividad, facilitando que se lo vea 

como un continente sin esperanzas. Las actividades anuales del cincuenta aniversario deben, por tanto, 

hacer posible que los africanos y la diáspora africana celebren su identidad africana, caracterizada por la 

unidad en la diversidad, y por sus múltiples contribuciones a la humanidad, tanto pasadas como 

presentes. Lo anterior debe marcar un cambio radical en la forma en la que el continente es mostrado y 

percibido por sí mismo y por la comunidad internacional. 

 

 

 


