ACTA 104 /2014
25-06-2014
Sesión de Junta Directiva del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX),
realizada el miércoles 25 de junio en el Cicom con la asistencia de los siguientes
miembros: Alejandro Delgado Faith, Presidente; Patricia Vega Jiménez,
Vicepresidenta; Raúl Silesky Jiménez, Secretario; José Mairena, Vocal I. Ausentes
con justificación: Sergio Morales Chavarría, Vocal II; Evelyn Ardón Rodríguez,
Fiscal y Yanancy Noguera, Tesorera.
Se discute y aprueba la siguiente agenda:






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

Artículo I: Acta
Se discute y aprueba, con las respectivas observaciones de forma, el acta de la
sesión anterior de Junta Directiva.
Artículo II: Informes
El presidente informa sobre la IX Reunión Anual de la Alianza Regional por la
Libre Expresión e Información que se realizó en el Sheraton Asunción Hotel, en
Asunción, Paraguay, durante los días 31 de Mayo y 1 de Junio. En la ocasión, los
miembros definieron el plan de trabajo 2015 de la Alianza Regional en las agendas
de Libertad de Expresión y Acceso a la Información, así como también el
seguimiento de temas relacionados con el Sistema Interamericano de Derechos
Humanos, Alianza de Gobierno Abierto (AGA-OGP) y la situación de Venezuela,
entre otros.
Indica que la Alianza Regional está analizando los temas para abordar en el 2015
en la serie Investigación Aplicada que son estudios e investigaciones aplicados
a la incidencia en los temas de interés comunes de la Alianza Regional, que
buscan contribuir a las discusiones locales/regionales sobre la situación de los
derechos de libertad de expresión y el acceso a la información.

Sobre la elección de los cargos de la Alianza Regional se pospuso para una futura
fecha. El IPLEX se postuló para el Comité Ejecutivo.
Sobre el Encuentro Regional para América de la Alianza para el Gobierno Abierto
(OGP) que se realizará en Costa Rica en el mes de noviembre, se propuso
analizar este tema posteriormente, ya que IPLEX había ofrecido su colaboración.
Se conoce nota del 31 de mayo pasado de Edison Lanza quien nos informa “que
culminó el período en el que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) de la OEA recibía los apoyos de las Organizaciones de la Sociedad Civil a
las candidaturas para la selección del/ de la Relator-a para la Libertad de
Expresión.
Esta instancia, que forma parte del proceso de selección, es fundamental para
asegurar la transparencia y autonomía del mismo, ya que las Organizaciones al
enviar sus observaciones dotan a la Comisión de más insumos para seleccionar al
candidato-a más idóneo-a para ocupar ese puesto.
Es en este contexto que quisiera agradecer profundamente el apoyo de IPLEX a
mi candidatura. Es sumamente gratificante contar con las observaciones
esgrimidas por vuestra Organización sobre mi trayectoria y mi trabajo en el campo
de la defensa y promoción de la Libertad de Expresión en las Américas, siendo
ese apoyo, una gran motivación para continuar trabajando para garantizar que
cada vez a más personas, en nuestro continente, se les asegure el acceso y pleno
disfrute de este derecho humano fundamental.”
El presidente recomienda que en enero próximo nos incorporemos a IFEX y
solicita que se realice con la debida antelación algunos aspectos que se requerirán
tales como los estados financieros auditados.
Se sugiere conversar nuevamente con el IFAM y la UNESCO para impulsar,
nuevamente, el fortalecimiento de las páginas web en los gobiernos municipales.
La vicepresidenta realizará los contactos respectivos.
Artículo IV: Afiliación
Se conoce solicitud de desafiliación de Sonia Villegas Grijalba. Se aprueba.
Artículo V: Varios
Se acuerda convocar a Junta Directiva el 23 de julio a las 12 md en el Cicom.
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