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Franciscans International Bolivia felicita Gobierno Electo
y hace votos para el Desarrollo Humano Integral Nacional
uniendo esfuerzos con Instituciones afines como la Iglesia Católica
Cochabamba, diciembre 2009
¡Paz y Bien!
Franciscans International Bolivia es una organización no gubernamental (ONG) en las
Naciones Unidas, patrocinada por la Conferencia de la Familia Franciscana, que dedica su
actividad a la defensa de los derechos humanos y medioambientales, trabajando por la
construcción de la paz, ayudando a los pobres y marginados y salvaguardando la creación de
Dios.
Franciscans International se une a la voz de los Obispos Católicos de Bolivia, felicitando al
señor Presidente del Estado Plurinacional, don Evo Morales Ayma, por haber sido reelecto
como presidente por otros cinco años por la gran mayoría de los bolivianos que le confiaron
sus votos (64,08%).
También felicitamos al pueblo boliviano por haber ejercido su voto de manera pacífica y
comprometida confiando en el nuevo padrón biométrico, buscando siempre el bien y el
desarrollo del país, confiando en cambios que mejoren y beneficien a todos, especialmente a
los más desprotegidos.
Después de un contundente 64,08% de votos por el MAS-IPSP en las Elecciones Generales y
Referéndum Autonómico 2009, nos unimos al deseo de los obispos de que el gobierno reelecto
trabaje por el desarrollo del país, de sus instituciones, de sus pobladores, incluyendo siempre a
las minorías y a los más pobres. Y más, creemos que es el momento de unir esfuerzos con la
Iglesia Católica, y otras instituciones afines, para edificar sobre los éxitos del pasado, en cuanto
a los servicios básicos para los siempre excluidos, un futuro cada vez más cercana y más
realizable.
Reiteramos nuestras felicitaciones al señor presidente en la nueva etapa de gobierno,
ofreciendo nuestra disponibilidad en cuanto a colaborar por mejorar las condiciones de los más
pobres.
Nuestro votos que el Señor le bendiga en esta nueva etapa de gobierno, y bendiga todas las
fuerzas vivas de Bolivia para caminar juntos a la Bolivia que todos querremos..
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