ACTA 108 /2014
27-10-2014
Sesión de Junta Directiva del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión
(IPLEX), realizada a las doce horas mediodía el lunes 27 de setiembre de
2014, en el Cicom con la asistencia de los siguientes miembros: Alejandro
Delgado Faith, Presidente; Patricia Vega Jiménez, Vicepresidenta; José
Mairena, Vocal I; Raúl Silesky Jiménez, Secretario. Ausentes con
justificación: Evelyn Ardón Rodríguez, Fiscal; Yanancy Noguera, Tesorera y
Sergio Morales Chavarría, Vocal II.
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 el taller “Por una mejor regulación de
Internet en América Latina: fortaleciendo estrategias”, que se
desarrolló en Buenos Aires los días 20, 21 y 22 de octubre en el
Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la
Información (CELE) de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Palermo (Argentina). En especial destaca tres temas que el IPLEX
debería impulsar: seguridad para periodistas en la red, neutralidad en
la red y derecho al olvido.
Se informa sobre el avance del apoyo al proyecto independiente del
IPLEX “Poderopedia” y el funcionamiento que tendrá en el futuro. En
especial el manejo independiente de las cuentas y un representante en
el cuerpo director del mismo.
Se informa sobre el Encuentro Regional de las Américas de la Alianza
para el Gobierno Abierto que se realizará en el país del 17 al 19 de
noviembre, en el cual estarán presentes varios integrantes de la
Alianza Regional por la Libre Expresión e Información. La idea es
participar en varias mesas de discusión y colaborar con los miembros
de dicha organización.
Se comenta que el 21 de octubre se emitió el comunicado “UNA
DIRECTRIZ PELIGROSA. Donde el Instituto de Prensa y Libertad de
Expresión IPLEX, manifiesta la preocupación ante la directriz DC-BR103-2014, girada por Dirección de Comunicación de Casa Presidencial
para regular las acciones de comunicación del Poder Ejecutivo. El
Poder Ejectuvio rectificó rápidamente.

•

La Tesorera comenta el Programa Punto y Aparte el cual el IPLEX
acuerda apoyarlo, ya que pretende víncular estudiantes de periodismo
y escuelas de comunicación con situaciones de riesgo social que
impactan negativamente en comunidades y personas,en las cuales
debería existir una incidencia exitosa de parte de personas, grupos,
organizaciones y Estado.

Artículo III: Afiliaciones
Se conoce solicitud de afiliación de la licenciada Marisol Delgado Rojas. Se
aprueba.
Se acuerda convocar a Junta Directiva el lunes 24 de noviembre a las 12 md
en el Cicom y la sesión de diciembre realizarla el jueves 18 de diciembre a
las 6 p.m. en la casa de la Vicepresidenta en Santo Domingo de Heredia.
Se cierra la sesión al ser las trece horas treinta minutos.
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