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Enmienda 13
Anna Fotyga, Elżbieta Kruk, Assita Kanko, Joanna Kopcińska, Jadwiga Wiśniewska
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Resolución común
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR
Situación humanitaria en Mozambique

Propuesta de Resolución común
Apartado 8

Propuesta de Resolución común Enmienda

8. Recalca la importancia de continuar 
con las reformas necesarias para responder 
adecuadamente a las necesidades de la 
población mozambiqueña, evitando que se 
convierta en un objetivo vulnerable a la 
radicalización; subraya, en particular, la 
urgente necesidad de crear puestos de 
trabajo y oportunidades para la población 
de Cabo Delgado, en particular para los 
jóvenes; destaca asimismo la necesidad de 
trabajar para eliminar algunas de las causas 
profundas del terrorismo, como la 
inseguridad, la pobreza, las violaciones de 
derechos humanos, la desigualdad, la 
exclusión, el desempleo, la degradación 
medioambiental, la corrupción y la 
malversación de fondos públicos o la 
impunidad, lo que contribuiría 
enormemente a la erradicación de las 
organizaciones terroristas;

8. Recalca la importancia de continuar 
con las reformas necesarias para responder 
adecuadamente a las necesidades de la 
población mozambiqueña, evitando que se 
convierta en un objetivo vulnerable a la 
radicalización; subraya, en particular, la 
urgente necesidad de crear puestos de 
trabajo y oportunidades para la población 
de Cabo Delgado, en particular para los 
jóvenes; destaca asimismo la necesidad de 
trabajar para eliminar algunas de las causas 
profundas de la proclividad al terrorismo y 
del reclutamiento de terroristas, como la 
inseguridad, la pobreza, las violaciones de 
derechos humanos, la desigualdad, la 
exclusión, el desempleo, la degradación 
medioambiental, la corrupción y la 
malversación de fondos públicos o la 
impunidad, lo que contribuiría 
enormemente a la erradicación de las 
organizaciones terroristas, al tiempo que se 
tiene presente el hecho de que las causas 
profundas del terrorismo son complejas y 
de que el terrorismo se basa en una visión 
ideológica del mundo violenta y radical 
que trata de usar deliberadamente tácticas 
violentas contra objetivos civiles para 
lograr fines políticos;
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