ACTA 113 /2015
18-03-2015
Sesión de Junta Directiva del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión
(IPLEX), realizada a las doce horas el 18 de marzo de 2015 en el edificio de
Ciencias Sociales de la Universidad de Costa con la asistencia de los
siguientes miembros: Alejandro Delgado Faith, Presidente; Evelyn Ardón
Rodríguez, Fiscal, Juan Pablo Estrada Gómez, Vocal II; Patricia Vega
Jiménez, Vicepresidenta;Yanancy Noguera, Tesorera y Raúl Silesky Jiménez,
Secretario. Ausente con justificación: José Mairena, Vocal I.
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 que el Instituto de Prensa y Libertad de
Expresión (IPLEX) interpuso un Recurso de Amparo contra el
acuerdo del 10 de diciembre de 2014 de la sesión ordinaria del
Directorio de la Asamblea Legislativa nº 038-2014 por considerarlo una
seria amenaza al derecho de todo ciudadano y, en particular, de los
periodistas, para tener acceso a información pública. El acuerdo
impugnado disponía: "Instruir a las diferentes unidades administrativas
a fin de que canalicen la entrega de la información requerida por
los periodistas, a través de la Dirección Ejecutiva; esto con el
propósito de mantener un orden y unidad en la entrega de esta
documentación". La Sala Constitucional mediante el voto 3564-2015
le dio la razón el IPLEX declarando con lugar el amparo, por
considerar que se violentó la libertad de expresión y el libre acceso a
información pública.

•

Se comenta sobre los anteproyectos de Ley para una nueva Ley de
Radio y Televisión impulsados por el Gobierno y la Redmica.Se
acuerda no pronunciarnos sobre ninguno puntualmente, sino que por
el contrario se defina una posición de acuerdo con los fines del IPLEX
y se dé a conocer.

•

Sobre la conmemoración del 3 de mayo Día Mundial de la Libertad de
Prensa se comenta organizar en conjunto con la Embajada de los
Estados Unidos una conferencia magistral con algún experto
internacional el miércoles 6 de mayo. La fiscal esta coordinando. La

publicación en los medios se esta coordinando con COMUNIDAD, a
cargo esta la tesorera.
•

Se acuerda darle seguimiento a la incorporación de IPLEX a IFEX que
se realizará en abril, así como al proyecto externo Poderopedia.

•

Sobre el proyecto elaboradora por la tesorera sobre la situación actual
de las mujeres periodistas se convino en realizar la presentación la
cuarta semana de mayo.

Artículo III: Asuntos Administrativos
•

Se acuerda el diseño de un logo del 10 aniversario del IPLEX, hacer
los cambios en la página y los documentos oficiales por este año.

•

Contratar por 100 mil colones al año a la contadora Ivannia Alfaro.

Se acuerda convocar la sesión de Junta Directiva el 14 de abril a las 12 md
en el CICOM de la Universidad de Costa Rica.
Se cierra la sesión al ser las trece horas.

Alejandro Delgado Faith
Presidente

Raúl Silesky Jiménez
Secretario

