ACTA 102 /2014
09-04-2014
Sesión de Junta Directiva del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX),
realizada el miércoles 09 de abril, a las 12 md, en Oller Abogados con la asistencia de los
siguientes miembros: Alejandro Delgado Faith, Presidente; Raúl Silesky Jiménez,
Secretario y Yanancy Noguera, Tesorera. Ausentes con justificación: Sergio Morales
Chavarría, Vocal II; José Mairena, Vocal I; Evelyn Ardón Rodríguez, Fiscal y Patricia
Vega Jiménez, Vicepresidenta.
Se discute y aprueba la siguiente agenda:






Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior
Informes
Asuntos Administrativos
Afiliaciones
Varios

Artículo I: Agenda
Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior y se revisa el Acta de la Asamblea
General Ordinaria.
Artículo II: Acta
Se discute y aprueba, con las respectivas observaciones de forma, el acta de la sesión
anterior de Junta Directiva.
Artículo III: Asuntos Administrativos
El presidente informa que la Alianza Regional nos rebajó la cuota anual de 1,000 a 500
dólares. Se autoriza a la tesorera para hacer la transferencia respectiva.
Se acuerda reparar la computadora que tiene el Iplex y ponerla a la venta junto con la
impresora.
Artículo IV: Informes
Se conoce invitación del Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y
Opinión Pública de la Universidad de Costa Rica en coordinación con el Colegio de
Periodistas de Costa Rica, para asistir a una jornada de reflexión sobre qué aspectos
debe contener una nueva Ley de Radio y Televisión para el país denominada “Diálogo

para una nueva Ley de Radio y Televisión en Costa Rica”, se llevará a cabo el jueves 24
de abril de 2014, de 8:00am a 1:00pm en las instalaciones del Colegio de Periodistas.
El presidente informa de la IX Reunión Anual de la Alianza Regional por la Libre
Expresión e Información tendrá lugar en el Sheraton Asunción Hotel, en Asunción,
Paraguay, durante los días 31 de Mayo y 1° de Junio.
El presidente informa sobre el documento Saber Más que se está elaborando sobre
Cadenas Nacionales en los países latinoamericanos por parte de la Alianza Regional. En
la atención del cuestionario está participando junto con el secretario en su respuesta y le
pedirán ayuda a los afiliados.
El presidente informa que el Encuentro Regional para América de la Alianza para el
Gobierno Abierto (OGP) se realizará en Costa Rica en el mes de agosto. Se propone que
el IPLEX se postule como representante de la sociedad civil ante la comisión
organizadora.
Se conoce la actividad que está organizando la UNESCO el 5 de mayo en el IIDH para
celebrar el Día Mundial de la Libertad de Prensa, con dos conferencias y tres talleres. Una
mesa redonda sobre Medios comunitarios y la otra sobre Formación de Periodistas. Dos
talleres tocaría estos temas y el tercero será sobre Seguridad de Periodistas. Están
participando en la organización: Voces Nuestras, PROLEDI, Canal 15, Iplex, Fundación
Acceso, Reino de los Países Bajos y Colegio de Periodistas.
La fiscal recuerda que el 20 de mayo de 10 a.m. a 11:30 a.m. se realizará una actividad
académica, para celebrar el 3 de mayo Día Mundial de la Libertad de Prensa, organizada
por el IPLEX, la Corte, el Colegio de Periodistas y la Embajada de los Estados Unidos en
las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia. El presidente del Iplex haría una
pequeña presentación sobre el punto de vista de IPLEX, después del Presidente de la
Sala IV. También, la Corte invitó a Randall Rivera, para que presente el punto de vista de
los medios en cuanto a acceso a información. Luego se tendrá un periodo de más de
media hora de preguntas y respuestas.
La tesorera informa sobre la existencia de algunas publicaciones del Iplex, se acuerda
distribuirlas la actividad del 20 de mayo.
La tesorera propone pedirle a Jorge Córdoba la elaboración de un documento que
complemente su primer libro sobre Acceso a la Información en Costa Rica con las últimas
resoluciones del Poder Judicial y que el Iplex financiaría su publicación.
Se conoce que para la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA esta como
candidato Edison Lanza a quien conocemos por sus aportes a la Alianza Regional y su
excelente currículo. Se acuerda brindarle el apoyo dentro de nuestras posibilidades.
Artículo V: Afiliaciones
Se toma el acuerdo de nombrar a Julio Rodríguez como socio honorario por su aporte a la
Libertad de Expresión y al periodismo de opinión.
Se acuerda desafiliar a Doris González y a Leonardo Jiménez, ya que la tesorera informa
que no ha sido posible el pago de las respectivas cuotas a la organización.

Artículo VI: Varios
Se acuerda convocar a Junta Directiva el 20 de mayo al finalizar la actividad en la Corte
Suprema de Justicia.
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