La Organización para la Unidad Africana (OUA) era una
organización regional que agrupaba a los países del
continente africano. Fue fundada el 25 de mayo de 1963 ,
sus fines fueron promover la unidad y solidaridad de los
estados africanos y servir como voz colectiva del
continente. También estaba dedicada a erradicar el
colonialismo y promover la cooperación internacional

La actual bandera de la Unión Africana fue aprobada en el
2010. Contiene un fondo verde simbolizando la esperanza
de África y 53 estrellas de oro para representar a los
Estados Miembros.

El continente se organiza en 54 países, siendo todos ellos
miembros de la Unión Africana, con excepción de Marruecos
El último miembro en unirse ha sido Sudán del Sur, el 28 de
julio de 2011

Se calcula que en África viven no menos de 800 millones de Es difícil referirse a África sin recurrir a términos evocadores
personas. En África predomina la raza negra, cerca de un 80%
y fuertes a la vez. El pueblo y el territorio africano son un
arco iris de calidez, ritmo y alegría de vivir. Sin embargo, esa
del total de la población, a excepción de la franja costera
mediterránea donde son mayoritarios, aunque no exclusivos, explosión de vida y de belleza convive con el sufrimiento que
tipos humanos arabo-bereberes y caucasoides-mediterráneos. provocan la pobreza, el SIDA, la inseguridad alimentaria, el
subdesarrollo y los conflictos armados.

DIA DE ÁFRICA

El 25 de mayo se celebra el Día de África en conmemoración
de la fundación de la Organización de la Unidad Africana. Su
creación se debió al impulso de importantes líderes delTercer
Mundo como el Emperador de Etiopía Haile Selassie I,
Kwame Nkrumah y Gamal Abdel Nasser.

La OUA fue reemplazada en el 2002 por la Unión Africana.
Su primer presidente fue el sudafricano Thabo Mbeki.

Y todo esto en el llamado continente de la esperanza dada
la juventud de sus habitantes. Un continente con enormes
riquezas naturales, cuya historia, cultura, leyendas y
enormes posibilidades turísticas lo convierten en una
fuente de recursos.
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