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La Organización de la Unidad Africana (OUA) fue creada a 25 de Mayo de 1963 en Addis 
Ababa, Etiopía, por iniciativa del Emperador etíope Haile Selassie a través de la firma de su 
Constitución por representantes de 32 gobiernos de países africanos independientes. La OUA fue 
sustituida por la Unión Africana a 9 de Julio de 2002. 
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Objetivos 
Los objetivos de la OUA, expressos en su Constitución eran: 

• Promover la unidad y solidaridad entre los estados africanos; 
• Coordinar e intensificar la cooperación entre los estados africanos, en el sentido de alcanzar 

una vida mejor para los pueblos de África; 
• Defender la soberanía, integridad territorial e independencia de los estados africanos; 
• Erradicar todas las formas de colonialismo de la África; 
• Promover la cooperación internacional, respetando la Carta de las Naciones Unidas y la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos; 
• Coordinar y harmonizar las políticas de los estados miembros en las esferas política, 

diplomática, económica, educacional, cultural, de la salud, bien estar, ciencia, técnica y de 
defensa. 

Realizaciones de la OUA 
Durante casi 40 años de existencia, la OUA no consiguió evitar los incontables conflictos que 
asolaron el continente, ni promover de forma efectiva su desarrollo. Una de las razones podría ser el 
carácter consensual de la organización, que nunca punió los responsables por esos problemas, al 
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contrario de la Commonwealth o de la ONU, la primera por veces suspendiendo de sus actividades 
gobiernos despóticos, la segunda decretando sanciones sobre políticos o gobiernos. 

Sin embargo, al mantener ese espíritu de consenso y la tradición de una presidencia rotativa, 
decidida en cumbres anuales regulares, la OUA consiguió mantener la imagen de unidad y de gana 
de progreso que le granjeou siempre, por parte de los varios bloques económicos y políticos, apoyo 
real para la resolución de varios problemas. 

A pesar de todos los países de África se hayan asociado a la OUA a continuación a su 
independencia (o a continuación a la democratización de Sudáfrica]] subsiste, como cuestión no 
resuelta, que continúa a ensombrar el espíritu de unidad de la Unión Africana, el estatuto del Sahara 
Occidental, que fue acepto como miembro de la organización, lo que llevó Marruecos a abandonarla 
en 1985. 

La OUA tuvo un importante papel en la historia de la descolonização de África, no sólo como grupo 
de presión junto de la comunidad inerncional, pero también suministrando apoyo directo a los 
movimientos de liberación, a través de su Comité Coordinador de la Liberación de la África. 

Otro campo en que la OUA tuvo éxito fue en la lucha contra el apartheid, tanto al nivel de la ONU 
donde fueron declaradas sanciones contra los gobiernos de Sudáfrica]] y de la Rodésia, pero aún 
consiguiendo que aquel régimen fuera internacionalmente condenado como “crimen contra la 
Humanidad” en la Conferencia de Teherán de 1968. 

En los primeros diez años de su existencia, la OUA se vio confrontada con una serie de conflictos 
sobre la delimitación de fronteras en el norte, leíste y centro de la África pero, gracias a sus 
esfuerzos, estos conflictos fueron resueltos en un verdadero espíritu de unidad, sin interferência 
externa. 

En la promoción de la cultura africana, la OUA organizó en Agosto de 1969, en Argel, el primer 
Festival Panafricano de la Cultura y, en Octubre de 1970, en Mogadíscio, en la Somália, el Primero 
Workshop de Folclore, Baila y Música Africana. 

En los campos del desarrollo económico y social, transportes y telecomunicaciones, la OAU 
promovió la armonización de las políticas de sus miembros con reespeito a la UNCTAD, BIRD, 
FMI, UNIDO y OIT. Como consecuencia, sus pretensiones de formas de comercio más justas y de 
la plena participación en un nuevo sistema monetario internacional ganaron más peso, a pesar de no 
tener aún sido alcanzadas. A través de la OAU, los países africanos proclamaron su permanente 
soberanía sobre sus recursos naturales, habiendo llevado a la modificación de la Ley Internacional 
sobre los recursos de la plataforma continental y aguas territoriales. En Febrero de 1972, se realizó 
en Nairobi, en el Quénia, la Primera Feria de Negocios Panafricana. 

Integración económica de África 
En la primera y segunda conferencias de los países independientes de África, realizadas en Acra, 
Gana, en Abril de 1958, y en Addis Ababa, Etiopía, en Junio de 1960, fueron discutidos los 
problemas económicos de esos países y se llegó a un consenso de que la fragmentación del 
continente y la concentración de la producción en una pequeña gama de productos primarios de 
exportación,constituían grandes obstáculos a la diversificação de las actividades económicas y a la 
creación de mercados modernos e internationalmente competitivos. Fue, por lo tanto, despertado 
que los países africanos independientes debían promover la cooperación económica entre sí. 

Dos opciones fueron discutidas para la implementación de la estrategia de integración económica en 
África: 

• a) la fórmula panafricana, que advogava la creación inmediata de una organización 
económica continental (esta fórmula derivó en parte de las ideas del líder ganense Kwame 
Nkrumah) y *b) 
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la fórmula sub-regional, que defendía la implementación de acuerdos de cooperación entre países 
vecinos que, eventualmente, podría generar formas de cooperación geográficamente más 
ensanchadas. 

La mayoría de los países estaba a favor de la opción sub-regional y, en este sentido, la Comisión 
Económica de la ONU para la África (ECA), propuso la división del continente en cuatro sub-
regiones: oriental y austral, central, occidental y el Norte de África. 

La propuesta de la Comisión fue adoptada por la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno de 
la OUA, que instó todas las naciones africanas independientes a tomar, durante la década de 1980, 
los pasos necesarios para fortalecer los arreglos económicos sub-regionales ya existentes y, si 
necesario, estabalecer otros de modo a cubrir todo el continente y promover la coordinación y 
armonización de las diferentes agrupaciones, con vista al establecimiento gradual de una 
Comunidad Económica Africana a finales del siglo. 

Varias de estas organizaciones fueron de hecho implementadas, entre las cuales: 

• a COMESA, Mercado Común de la África Oriental y Austral; 
• la SADC, Comunidad para el Desarrollo de la África Austral]]; y *la [[Comunidad 

Económica de los Estados de la África Occidental]] (Economic Community of West African States, 
con la sigla ECOWAS, en inglés o Comunautée Economique des États de l’Afrique Ocidentale, con 
la sigla CDEAO, en francés). 

Órganos de la OUA 
Se organizaba en cuatro órganos: 

• La Conferencia de los Jefes de Estado y de Gobierno, instancia suprema; 
• El Consejo de Ministros, que prepara y ejecuta las decisiones de la Conferencia; 
• El Secretariado-General Administrativo; y *La Comisión de Mediación, de Conciliación y 

de Arbitraje. 

Ver también 
• Unión Africana   

Conexiones externas 
• ILO - Org. African Unity   
• El texto original de la Constitución de la OUA, también conocido por Carta de la OUA, en 

inglés, se encuentra en dominio público en la Internet Modern History Sourcebook y 
también en: 

• One Africa Now - OAU Charter   

 
Este artículo es un esbozo sobre diplomacia o relaciones internacionales. Usted puede 
ayudar la Wikipédia expandindo-lo. 
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