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Las elecciones del 20 octubre de 2019, celebradas en Bolivia, representaron un suceso crítico
en los más de 30 años de continuidad democrática que viene viviendo el país. El hecho llamó
la atención por una serie de aspectos que hicieron de ese suceso sumamente complejo, y que
todavía resulta incierto en cuanto a sus causas, como en sus posibles consecuencias, a pesar
de lo concreto de sus resultados: la renuncia de Evo Morales al poder ante el asedio de los
movimientos cívicos y los colectivos ciudadanos que denunciaron un supuesto fraude
electoral, y la intervención de la Organización de Estados Americanos, quien por medio de
una auditoría electoral solicitada por el propio gobierno de Morales, definió la falta de certeza
acerca de los resultados electorales, dando por fallida la elección. Los análisis y las
interpretaciones de tal terremoto político, se pueden distinguir, en ese sentido, por sus
disímiles posicionamientos. Sin embargo, un aspecto todavía no considerado en el debate, es
el referido al papel que desempeñaron los candidatos en el proceso electoral, ya que en tanto
ellos abonen a las certezas reducen la posibilidad del conflicto postelectoral. Esta ponencia
busca aportar al debate, en esa dirección. Plantea que los candidatos que secundaban a
Morales en las encuestas de intención de voto, expresaban una disposición hacia la falta de
consenso del perdedor. De hecho, esa disposición implicó al propio Morales, por lo que a la
par de su búsqueda de continuidad en el poder, los candidatos de oposición se mostraron más
proclives a la idea de la gestación de un fraude electoral, que finalmente tuvo un efecto
catalizador en la crisis posterior al día de la elección. Metodológicamente esta propuesta se
basa en el análisis interpretativo, tomando como recurso de información las fuentes de
segunda mano, especialmente la prensa que se dedicó a dar cuenta del proceso.

