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“El conflicto saharaui se ha convertido en el árbol que
oculta el frondoso bosque de las divergencias que,
desde la época colonial, existen entre los países
magrebies, particularmente entre el Reino de Marruecos
con cada uno de los países que comparte fronteras.
Marruecos constituye hoy el único país en el mundo que
mantiene una premeditada imprecisión en delimitar sus
fronteras con todos los países colindantes, cuando uno
de los principios fundacionales de la Organización para
la Unidad Africana (OUA), y de la que Marruecos fue
país fundador, establece que deben respetarse
rigurosamente las fronteras heredaras de la época
colonial.
Estas reivindicaciones han constituido, desde la
independencia del Reino, un recurso manido para lograr
imponer una forzada unanimidad interna con la
"integridad territorial" y seguir hipotecando, no sólo las
legítimas y ansiadas aspiraciones democráticas del
sufrido pueblo marroquí, sino que también se ha
convertido en el principal obstáculo a la necesaria
integración de los países del Magreb”
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