
Siete capitales dan la espalda a Morales y frenan su proyecto autonómico 
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El MAS sólo habría ganado las alcaldías de El Alto, Cochabamba y Cobija. Morales confía en 
que su partido logrará 200 de las 337 alcaldías bolivianas. El presidente se declara vencedor 
en seis de los nueve departamentos. Las encuestas reflejan un empate o una derrota por la 
mínima en Pando. 

 
Morales (C) celebra el triunfo de César Cocarico (d) como gobernador de La Paz. | Reuters 

Aunque el presidente de Bolivia, Evo Morales, proclamó este lunes el triunfo de su partido en 
seis de los nueve departamentos del país, las encuestas a pie de urna sólo le dan la victoria en 
cinco de ellas y en Pando reflejan un empate. 

La oposición ha logrado mantener sus principales bastiones territoriales tras unas reñidas 
elecciones regionales y locales en las que la principal lectura es que siete capitales de 
departamento han dado la espalda al oficialismo frenando el proyecto de Evo Morales. 

Los periódicos de Bolivia destacaron este lunes el triunfo de la oposición en las principales 
ciudades del país. "Evo debilita a la media luna, pero siete ciudades lo frenan", titula el diario 
paceño 'La Prensa', que resaltó que el partido de Morales, el Movimiento Al Socialismo (MAS), 
obtuvo las gobernaciones de las tres regiones occidentales (La Paz, Oruro y Potosí), de la 
central Cochabamba y de Chuquisaca, antes en manos de opositores. 

El rotativo resaltó que, según los resultados de la empresa Captura Consulting, "el presidente 
Evo Morales debilitó a la oposición regional, pero no sedujo a las capitales porque su partido 
ganó tres alcaldías de las 10 urbes más importantes del país". 

En la misma línea, el periódico 'Los Tiempos', de Cochabamba, tituló que "Siete capitales le 
dan la espalda al Gobierno" y sostuvo que al Ejecutivo "le fue mal en las alcaldías de las 
capitales de departamento, donde sólo ganó en Cobija y Cochabamba". 

El diario cochabambino señaló que las encuestas a pie de urna dan el triunfo en las elecciones 
de gobernadores al MAS en las regiones de Cochabamba, La Paz, Oruro, Potosí y Chuquisaca, 
"si bien el presidente Morales dio por hecho que seis gobernaciones son de su partido". 

Mientras que el diario 'El Deber', de la región oriental de Santa Cruz, destacó en portada que 
"Costas y Percy derrotan al MAS", aludiendo así al triunfo logrado en ese departamento por la 
fuerza opositora Verdes, que postuló a los opositores Rubén Costas y Percy Fernández a la 
gobernación y alcaldía, respectivamente. 



"Surgen fuerzas opositoras que frenan el avance del MAS en el país", fue el titular del rotativo 
'El Día', también de Santa Cruz, que al igual que 'El Deber' resaltó la victoria de los candidatos 
opositores en esa región frente al partido de Morales. 

Los comicios celebrados el domingo en Bolivia para elegir a más de 2.500 autoridades 
departamentales y locales no han arrojado victorias rotundas a tenor de los sondeos, que 
coinciden en atribuir al MAS las gobernaciones de La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y 
Chuquisaca. 

Morales se declara vencedor en seis departamentos 

Según el presidente, su partido también habría ganado el departamento de Pando (norte), 
pero las encuestas reflejan un empate. En cualquier caso, los resultados del MAS parecen estar 
lejos del 64,2 por ciento que logró Morales en los comicios generales del pasado mes de 
diciembre y que el presidente animaba a superar en esta nueva cita electoral. 

La próspera y autonomista Santa Cruz se mantiene en manos de la oposición con Rubén 
Costas reelegido al frente de su gobernación y Percy Fernández de nuevo al frente de la 
Alcaldía cruceña, la ciudad más poblada del país. 

En la sureña Tarija, el opositor Mario Cossío ha resultado reelegido, al igual que su colega 
Ernesto Suárez en la amazónica Beni, donde ha superado a la candidata oficialista, la ex miss 
Bolivia Jessica Jordan. 

Estas tres regiones, junto a Pando, formaron la denominada 'media luna' que entre 2006 y 
2008 planteó una fuerte oposición de corte autonomista contra el presidente Morales. El 
presidente reconoció la victoria de los opositores en esas regiones, pero al mismo tiempo 
destacó el crecimiento de su partido en los departamentos orientales donde, en su opinión, 
hay una "rebelión amazónica" contra los partidos conservadores. 

En cuanto a las elecciones municipales, siete de las diez ciudades más importantes de Bolivia 
estarán en manos de la oposición (incluidas Sucre, la capital del país, y La Paz, la sede de 
Gobierno) y el MAS sólo habría ganado las de Alto, Cochabamba y Cobija. 

En el caso de La Paz, seguirá regida por el Movimiento sin Miedo (MSM) una formación de 
izquierda que fue aliada de Morales en su primer mandato presidencial pero con la que el MAS 
rompió a principios de año. Este partido, dirigido por el alcalde saliente de La Paz, Juan del 
Granada, ha protagonizado una de las sorpresas de la jornada al ganar también la ciudad de 
Oruro, donde se daba por segura la victoria del oficialismo. 

Del Granado, a quien muchos en Bolivia ven como candidato presidencial en las próximas 
generales de 2014, destacó la proyección nacional alcanzada por su partido tras la jornada 
electoral. En cualquier caso, Morales confía en que su partido logrará 200 de las 337 alcaldías 
bolivianas, lo que duplicaría los resultados obtenidos en las anteriores elecciones locales de 
2004. 

Dispuesto a trabajar con la oposición 

De forma genérica, el presidente expresó su disposición a trabajar con la oposición pero les 
pidió que reconozcan que el proceso de cambio que lidera el MAS en Bolivia "es imparable". 

Varios de los líderes opositores reelegidos lanzaron al presidente mensajes conciliatorios para 
trabajar en "concordia" por el futuro de Bolivia, según dijo el gobernador prácticamente electo 
de Santa Cruz, Rubén Costas. Pero "que nadie confunda nuestra mano tendida como una 



mano rendida. Nuestra mano está más fuerte democráticamente hablando de lo que nunca ha 
estado", añadió Costas. 

El gobernador de Tarija, Mario Cossío, dijo que las victorias de la oposición en varios 
departamentos son "un mensaje político de que Bolivia no quiere un régimen totalitario" 
dominado por Morales. 

Como suele ocurrir en el país, los líderes políticos se han lanzado a analizar las elecciones 
contando sólo con los diagnósticos de las encuestas a pie de urna y los llamados "conteos 
rápidos" divulgados por los canales de televisión. 

Los resultados definitivos de estas elecciones no se conocerán hasta el 24 de abril, según 
anunció el presidente de la Corte Nacional Electoral (CNE), Antonio Costas, si bien a partir de 
esta semana se difundirán escrutinios parciales. 

Fonte: El Mundo, Madrid, 5 abril 2010, Mundo, online. 


