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A quien pueda interesar: 
 
En enero de 1996, David Burke, Presidente de la Junta de Gobernadores de Radiodifusión, me 
pidió que formara parte de un panel independiente de cuatro personas para estudiar la integridad 
editorial y la imparcialidad de Radio Martí. 
 
Yo era el presidente de NBC News 1984-1988 y Presidente y CEO de la Public Broadcasting 
Service (PBS) 1976-1984. Enseñé periodismo y di conferencias en la Universidad de Miami y en 
la Universidad de Harvard, donde ocupé la cátedra Frank Stanton sobre la Primera Enmienda en 
la Facultad de Gobierno John F. Kennedy. Soy autor del libro “La República Electrónica, 
Remodelación de la democracia en la era de la información” (1995, Viking Penguin), entre 
otros. Actualmente me desempeño como vicepresidente y cofundador de Promesa Digital, una 
empresa independiente sin fines de lucro dedicada a la transformación de la educación y 
entrenamiento de habilidades a través de la información avanzada y las tecnologías digitales. 
Promesa Digital fue autorizada por el Congreso y firmada por Presidente George Bush en 2008 y 
puesta en marcha por Presidente Barack Obama en 2012. 
 
Los otros tres miembros del panel de cuatro personas propuestas para evaluar Radio Martí eran 
Ben Bradlee, ex editor ejecutivo del Washington Post, y Joan Konner, decana de la Escuela de 
Periodismo de la Universidad de Columbia, ambos de los cuales yo conocía, y Luis Aguilar 
León. Yo no conocía el señor León, pero nos dijeron, era un editor de un periódico en español 
publicado en la Florida. 
 
Definitivamente, nunca se nos informó, ni estaba al tanto cuando nos conocimos en una reunión 
de presentación en Washington, que el Sr. Aguilar León había sido contratado por Radio Martí 
en ese tiempo. Tampoco se hizo ninguna mención en el artículo de prensa del 25 de enero de 
1996, sobre el proyecto propuesto, de otra identificación al Sr. Aguilar León, además de ser 
editor de El Nuevo Herald, un periódico que yo jamás había visto. 
 
Recientemente, me sorprendió saber que el Sr. Aguilar León trabajó durante muchos años en 
Radio Martí, desde su creación en 1985, incluyendo el tiempo que los cuatro de nosotros nos 
reunimos en Washington, DC, para discutir planes para el estudio propuesto de Radio Martí. Si 
hubiera sabido de ese hecho entonces, sin duda, no habría aceptado el Sr. Aguilar León como 
participante imparcial e independiente en el proyecto. 
 
En esa reunión introductoria se hizo claro para mí que no podíamos llevar a cabo una evaluación 
adecuada de la programación de Radio Martí, ya que ni la Sra. Konner, ni el Sr. Bradlee, ni yo 
hablábamos con fluidez el español. Informamos al Sr. Burke de ese hecho y, hasta donde yo sé, 
se abandonó el estudio. 
 
Atentamente, 
 
f/Lawrence K. Grossman 


