
La Paz,09 de agosto de 2015.

Estimado Augusto,

Con profunda pena tengo que redactar estas líneas para dejar por escr¡to la renuncia a mi
puesto de trabajo en esta querida Radio ERBOL, renuncia que te presenté hace casi un mes

atrás durante la última conversación que sostuvimos en tu oficina.

El transfondo de mi decisión la encontraras en varias declaraciones del Presidente Evo Morales
particularmente la de octubre del 2074, en la que identifica a sus actuales enemigos: las radios

ERBOL y Fides. No hay lugar a dudas. La asfixia económica que ha sufrido este medio de

comunicación ha sido una política de gobierno, impartida por el propio Señor presidente del
Estado Plurinac¡onal y ejecutada por el Ministerio de Comunicación. Los hechos prueban que

todos los sectores del oficialismo, ministros, comunicadores, gerentes de empresas estatales,
inclusive amigos nuestros en función de gobierno, todos han acatado esta instrucción
presidencialque, además, t¡ene un segundo renglón: No asistir a ningún debate, entrevista o

cualquier otra invitac¡ón periodÍstica donde figure Amalia Pando. Discipl¡nadamente, ninguno
apareció en mi progra ma.

La asf¡xia económica significa una orden de clausura que se ejecuta de forma gradual, como la

bolsa de plástico en el rostro de los torturados, la asfixia hasta llegar a la agonía y finalmente al

cierre definitivo.

iQué hemos hecho, por Dios, para merecer esta sentencia ?

Recordaras, Augusto, que el antes y el después lo marcó la Vlll Marcha tndígena y la represión
en Chaparina. Desde entonces hemos dejado de ser amigos del gobierno y hemos pasado a ser

un enemigo digno de mención por parte del propio Presidente Morales. La asfixia económica es

el castigo para los que no se han subordinado alrégimen,

Mi renuncia, como bien te lo expliqué, pretende buscar la clemencia del Régimen, puesto que el

Gobierno habrá conseguido lo que venía buscando, acallar a la periodista más crítica de ERBOL,

no la única pero no hay duda, la más crítica.



Es un intento que no tiene garantía de éxito. La reciente experiencia de " Página 7 " muestra

que el Pres¡dente no perdona, La renuncia de su director, Raúl Peñaranda, que fue difamado,

perseguido, ¡nsultado, en fin, no cambió para nada la política publicitaria del Gobierno hacia ese

pe riód ico.

Eso me lleva a pensar que tal vez no debamos buscar un indulto que no llegará. Tras mi

renuncia a ERBOL, hecha pública en la última semana, ha crecido una ola de solidaridad con

ERBoL. Hay muchos pero muchos oyentes que quieren aportar económicamente para mantener

una corriente de opinión que no caiga de rodillas ante el gob¡erno. como esta iniciat¡va habrá

muchas otras que tu, como la cabeza de esta RADIO, y el propio Directorio de ERBOL, podrán

analizar y adoptar para salvar, no sólo puestos de trabajo, sino un ba¡uarte de ¡a LIBERTAD DE

EXPRES¡ÓN Y DE LA DEMOCRACIA.

Como tu bién lo sabes, estoy a la entera disposición de ERBoL y comprometida para trabajar en

lo que sea para que este medio no pierda su palabra , el verbo, la voz de los que sufren la

incleme ncia de los poderosos.

Te abrazo con todo aprec¡o,

t ra bajo,

AM
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